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Bogotá D.C., 21 de Julio de 2020 

 

 

CONSEJO TÉCNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA 

Carta abierta para la comunidad contable 

 

 

Señor (a) 

 

Personas naturales y jurídicas, contadores públicos, funcionarios y demás personas 

encargadas de la preparación de estados financieros y otra información financiera 

 

Asunto: Propuesta para la actualización del código de ética del IESBA - Anexo 4 

del DUR 2420 de 2015, modificado por el D.R. 2270 de 2019 

 

Apreciados señores 

 

Mediante el presente documento se somete a discusión del público la “propuesta 

para la actualización del código de ética del IESBA – Anexo 4 del DUR 2420 de 

2015”, código que forma parte de las normas de aseguramiento expedidas en Colombia, 

en desarrollo de la Ley 1314 de 2009. Este documento fue aprobado por el CTCP 

mediante acta No. 36 del 14 de Julio de 2020. 

 

El Decreto 302 de 2015, compilado en el DUR 2420 de 2015, estableció para todos 

contadores públicos la obligación de aplicar en su trabajo, a partir del 1 de 

enero de 2016, los requerimientos de ética y de independencia de los contadores 

profesionales emitidos por la Junta de Estándares Internacionales de Ética 

“IESBA”1, este código representa una base fundamental para la aplicación de las 

normas de aseguramiento emitidas en Colombia en desarrollo de la Ley 1314 de 2009. 

Posteriormente, el código fue modificado por el Decreto 2132 de 2016, incorporando 

en nuestro ordenamiento legal la traducción oficial en español del año 2014. 

 

Durante los años 2017, 2018 y 2019 el IESBA revisó y efectúo modificaciones al 

código de ética, ello con el fin de incorporar asuntos relacionados con el no 

cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias (NOCLAR), los incentivos y 

otros ajustes derivados de los cambios realizados a la ISAE 3000. Al emitir el 

nuevo código también se reestructuró el formato de presentación, separando los 

requerimientos y las guías, e incluyendo en un bloque separado las disposiciones 

sobre independencia.  

 

                                                 
1 El IESBA, una de la Juntas Internacionales independientes para el establecimiento de los estándares de la Federación Internacional de Contadores “IFAC”, tiene 

como fin  establecer normas de ética internacional de alta calidad para contadores profesionales, incluidos los requisitos de independencia del auditor. Ver: 

https://www.ethicsboard.org/ y https://www.ifac.org/. 

http://www.mincit.gov.co/
https://www.ethicsboard.org/
https://www.ifac.org/
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En el año 2019, mediante el Decreto 2270, se actualizaron las normas de auditoría 

y revisión de información financiera histórica y las otras normas de aseguramiento, 

compilando en el anexo 4 de este Decreto el conjunto de normas de aseguramiento 

aplicadas en Colombia, dicha compilación, que no incluyó la actualización del 

código de  ética, incluye 661 referencias a los principios de ética, y 235 a las 

normas de independencia, principios y normas que deben ser aplicados por todos los 

contadores en Colombia en los trabajos de revisoría fiscal, auditoría y revisión 

de información financiera histórica, otros trabajos de aseguramiento y servicios 

relacionados, así como por otros contadores que no prestan servicios de 

aseguramiento. No obstante, el Código de Ética no fue actualizado. 

 

Las modificaciones más significativas respecto del código de ética incorporado en 

el anexo No 4 del Decreto 2270 de 2019 corresponden a lo siguiente: 

 

Anexo 4, Decreto 2270 de 2016 – IESBA 2014 Código Reestructurado IESBA 2018 

  

Parte A: Aplicación General del Código (Cód. 

100 1 150) 

Parte 1: Cumpliendo con el 

código, de los principios 

fundamentales y del marco 

conceptual 

Parte B: Profesionales de la contabilidad en 

ejercicio (Cód. 200 a 291). Incluye las normas 

de independencia para encargos de auditoría y 

revisión y otros trabajos de aseguramiento. 

Parte 3: Profesionales de la 

contabilidad en ejercicio 

Parte C: Profesionales de la contabilidad en 

la empresa (Cód. 300 a 350) 

Parte 2: Profesionales de la 

contabilidad en la empresa 

 Parte 4: Normas Internacionales 

de Independencia 

Parte 4a Independencia en 

Encargos de auditoría y 

revisión. 

Parte 4b Independencia en 

Encargos de aseguramiento 

distintos de los encargos de 

auditoría y revisión. 

Glosario Glosario 

 

Un mayor detalle sobre el  contenido del código de ética reestructurado del IESBA, 

que se dispone para consulta pública, así como amplias referencias sobre la Ley 

43 de 1990, se incluyen en los apartados V, VI, VII y VIII del documento de 

discusión pública. Otros documentos que lo acompañan pueden consultarse en: 

http://www.ctcp.gov.co/proyectos/aseguramiento-revisoria-fiscal/documentos-

discusion-publica  

 

http://www.mincit.gov.co/
http://www.ctcp.gov.co/proyectos/aseguramiento-revisoria-fiscal/documentos-discusion-publica
http://www.ctcp.gov.co/proyectos/aseguramiento-revisoria-fiscal/documentos-discusion-publica
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1. Anexo 1: Ficheros oficiales del código de ética del IESBA 
 

a) Código Internacional de Ética para Profesionales de la Contabilidad 

reestructurado (incluidas Normas Internacionales de Independencia) 

b) Revisión del Código -  ofrecimiento y aceptación de incentivos 
c) Revisión de la Parte 4B del Código – Ajuste de términos y conceptos 

utilizados en la Norma Internacional de Encargos de Aseguramiento 3000 

(Revisada) 

 

2. Anexo 2: Compilación de los ficheros oficiales del código de ética del IESBA 
3. Anexo 3: Extracto del código de ética del IESBA 2014 – D.R. 2270 de 2019 
4. Anexo 4: Tabla de concordancias - Código de ética del IESBA 2014 Vs 2016-2018 
 

Agradecemos el envío de sus  comentarios y recomendaciones a los siguientes 

correos: mavilar@mincit.gov.co, wfranco@mincit.gov.co o lvaron@mincit.gov.co, en 

lo  posible, antes del 30 de noviembre de 2020. 

 

El CTCP consolidará  las respuestas recibidas y las considerará para emitir sus 

recomendaciones a las autoridades de regulación. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

WILMAR FRANCO FRANCO 

PRESIDENTE CTCP 

 
Proyectó: Wilmar Franco Franco 

Revisó y aprobó: Wilmar Franco F., Leonardo Varón G., Jesús María Peña B, Carlos Augusto Molano R. 

http://www.mincit.gov.co/
mailto:mavilar@mincit.gov.co
mailto:wfranco@mincit.gov.co
mailto:lvaron@mincit.gov.co

