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INTRODUCCION 

 

 

En Colombia la contaduría pública es una profesión liberal, es  decir, que impera el 

aporte intelectual,  el conocimiento y la técnica. Su vínculo es de servicios, una 

modalidad  propia del derecho civil o mercantil siendo así una actividad donde hay 

libertad tarifaria, donde predomina la oferta y la demanda, entendiéndose por este 

a un mutuo acuerdo entre contratante y contratista para la fijación de los 

honorarios y sus respectivos incrementos. Pero dada la proliferación de facultades 

de contaduría pública en Colombia y por ende, la gran cantidad de profesionales 

que egresan de las diferentes universidades semestre tras semestre, el mercado 

laboral para esta profesión se encuentra saturado actualmente, a lo cual se suma 

la crisis económica que atraviesa el país y su alta tasa de desempleo, agravado 

con los bajos niveles académicos de los profesionales de la contaduría pública; de 

allí que se noten fenómenos bien contradictorios y preocupantes para la profesión. 

Conscientes de este fenómeno y de la necesidad de establecer una tarifa de 

honorarios profesionales para los contadores públicos en Colombia que sean 

reconocidos por la ley y de obligatoria aplicación además de ser tarifas amplias y 

detalladas en sus actividades, en la clase de cliente, y la modalidad del servicio, 

se desarrolla este proyecto de investigación durante más de un año y medio, 

donde se involucran muchos profesionales de la contaduría pública y estudiantes 

de los últimos semestres, a fin de lograr un trabajo que pueda tener aceptación y 

aplicación nacional, toda vez que mediante la investigación de campo se recopilo 

opiniones y propuestas de personas con un amplio recorrido en diferentes campos 

de acción de la profesión, que sirven de base para la definición de las tarifas de 

honorarios profesionales y que contribuya para resolver este cáncer denominado 

competencia desleal. 

En este trabajo de grado  encontraran en su capítulo I titulado CAUSAS QUE 

ORIGINAN LA COMPETENCIA DESLEAL EN EL COBRO DE HONORARIOS 

DEL CONTADOR PÚBLICO que  el profesional contable no solo debe adquirir 

conocimiento contables, económicos y de legislación de la profesión sino también 

profundizar en conocimientos éticos y de valores. 

En su capítulo II la  precisión del  el concepto de competencia, competencia 

desleal y ética desde el código de ética profesional y otras referencias. 
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En el capítulo III tipos y clasificación de honorarios para contadores públicos y  la 

forma en que se clasifican según su naturaleza. 

En el capítulo IV los diferentes campos de acción del contador público y la 

aplicación de la ética en el cobro de honorarios profesionales además de una tabla 

de honorarios propuesta por el doctor OMAR DE JESUS MONTILLA después de 

su trabajo de investigación titulada Mercadeo de honorarios y servicios para 

contadores públicos. 

En el capítulo V titulado IDENTIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL DE 

LOS CONTADORES PÚBLICOS POR LA AUSENCIA DE CONTROL EN EL 

COBRO DE LOS HONORARIOS  se evidencia un gran trabajo de campo ya que 

para poder dar respuesta a el mismo se tuvo que conocer la opinión de varios 

colegas y sus diferentes experiencias, además le dio una trascendencia al 

proyecto de grado y reflejo lo álgido del tema. 

Por último se desarrolló un capitulo donde  se encontrara lo dispuesto por la carta 

magna del país la constitución política de 1991,  y sus disposiciones frente al 

actuar libremente. 

También es importante señalar que para que la profesión tenga una remuneración 

adecuada, requiere que intervengan múltiples factores a la hora de precisar el 

valor a cobrar por la prestación de un servicio. En ese sentido Yanel blanco luna 

infiere: 

El tiempo que el personal dedica a cada trabajo es un factor importante para la 

determinación de los honorarios, como la dificultad técnica del trabajo y grado de 

responsabilidad asumida, sumado a una habilidad profesional. 

Dado a lo anterior este trabajo está dirigido a proporcionar información objetivo en 

torno al ámbito profesional contable y a sus actuales necesidades, describiendo la 

problemática actual del contador. Por tal motivo se considera que su propósito 

general es Establecer  las  causas  que  generan  el  fenómeno  de  competencia 

desleal entre los contadores públicos y proponer alternativas de solución al 

problema. 

Además cabe mencionar que se plantea en este estudio los elementos más 

sobresalientes para la presentación de una propuesta al empresario según la 

respectiva empresa, ya que es preciso fijar una técnica para determinar un valor a 

cobrar de acuerdo al servicio a prestar, siendo de gran importancia para el 

contador púbico y los futuros contadores el tema de los honorarios, saber cuánto 

cobrar por un servicio dentro del desarrollo de su ejercicio profesional. 
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1. ANTECEDENTES 

 

 

En relación al tema Competencia desleal en el cobro de honorarios de los 

contadores Públicos en Buenaventura; existen algunos estudios realizados por la 

asociación de contadores públicos del Tolima y ciertos ensayos presentados en 

diferentes eventos de la profesión, que han abordado esta temática. 

Los datos bibliográficos encontrados en otras investigaciones sobre Competencia 

desleal en el cobro de honorarios de los contadores Públicos. Se dan en las 

diferentes universidades del país y aun en el exterior desde hace algunos años, 

pues ha venido surgiendo la inquietud en algunos profesionales y estudiantes de 

la contaduría a cerca del auge que ha tenido la profesión y a su vez de la gran 

demanda de profesionales liberales que hay en Colombia y en el mundo entero, 

según los datos estadísticos se espera que aumente aún más la demanda de 

profesionales; demanda a la que podríamos llamar competencia desde cierto 

punto de vista. 

En la biblioteca de la Universidad del Valle Sede Pacifico, reposa una 

investigación realizada en el 2004 por las contadoras Mariana del Pilar Canabal y 

Magnolia Ramos; bajo el titulo actos de competencia desleal y factores influyentes 

en el desempeño profesional del contador público en Buenaventura; esta 

investigación tuvo como objetivo medir las actitudes del contador público en   

Buenaventura   frente   al   actuar   o   comportamiento ético    (actos    de 

competencia desleal) en el ejercicio de la profesión     y concluyo  que  el  

profesional  bonaverense  mantiene  una  posición  neutral frente al 

comportamiento ético en el ejercicio profesional. 

Por otra parte las contadoras publicas Isabel Franco y Nelsy Ocampo en el 2007 

desarrollan una investigación donde buscan: caracterizar la actitud ética  del  

contador  público,  egresado  de  la  Universidad  del  Valle  sede Pacifico frente al 

lavado de activo. El catedrático Luis Raúl Uribe Medina, desde octubre de 2010, 

ha escrito 9 cartas relacionadas con el tema de tarifas y  honorarios  de  los  

servicios  prestados  por  los  profesionales  contables, exponiendo ideas de las 

formas como los contadores en Colombia deberían cobrar los honorarios. 

También se encuentra disponible la investigación con el nombre de Competencia 

desleal entre Contadores Públicos generada por la falta de control y regulación en 

el cobro de honorarios, su objetivo principal es establecer las causas que generan 

el fenómeno de competencia desleal del contador público además de enfatizar que 
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hace falta una regulación que rija los honorarios en el gremio contable, además 

concluyeron que es un problema en crecimiento agudizado por la sobreoferta de 

los contadores público, este trabajo de grado fue llevada   a   cabo   por   las 

estudiantes   de   contaduría pública Bueno Ruiz, Maribel y Solís Rodríguez, Grey 

Estefany en el año 2011 en la universidad del valle sede pacifico. 

 

En el ámbito académico, se han desarrollado estudios teóricos prácticos 

resaltando  las  virtudes  y  falencias  desde  el  punto  de  vista  ético  de  la 

profesión contable; a la fecha se conocen la investigaciones de dos autores que 

vienen trabajando en el tema desde hace varios años, ellos desde sus grupos de 

estudios realizaron una investigación exhaustiva cuyo resultados han quedado 

reunidos   en   un   libro   titulado   “Mercado   de   servicios   y honorarios  para 

contadores públicos”1 escrito por Omar de Jesús Montilla y Harold E. Perea, 

miembros de GICOFING (Grupo De Investigación de Contabilidad Finanzas y 

Gestión Pública de la Universidad del Valle) y GIPROCOF (Grupo De 

Investigación En Prospectiva Contable Financiera de la Universidad Libre) de la 

cual se hace referencia a su tercera edición publicada en  el  año 2008. 

En la actualidad no existe un estudio claro que precise las tarifas de honorarios 

que deben cobrar los contadores públicos en su desempeño profesional en cada 

uno de los cargos; así mismo no hay un mandato legal que obligue a los 

profesionales de la contaduría pública al cobro de un honorario determinado por el 

ejercicio de su actividad laboral, ni un mínimo de remuneración como 

contraprestación a la labor que preste a los empresarios y particulares. 

Debido a la competencia desleal entre colegas, origina por las cifras que cada 

profesional cobraría no solo por honorarios sino también por salario, de acuerdo 

con el cargo desempeñado. 

El sistema de educación superior universitario asumió en la década de los años 60 

la responsabilidad de formar contadores públicos para el desarrollo económico y 

financiero del país2. En los últimos años se ha tenido un avance en el aspecto de 

sistemas y en materias propias de la profesión que garantiza la formación  del 

contador público, mas no un criterio claro del honorario o salario que el profesional 

debe recibir por la prestación de sus servicios que prevenga además, la 

competencia desleal y garantice la calidad en el trabajo realizado.

                                                           
 

http://www.gerencie.com/historia-de-la-contaduria-en-colombia.html 
1
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2. DEFINICION DEL PROBLEMA. 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DELPROBLEMA 

 

La legislación colombiana establece, que es contador público todo aquel que haya 

recibido un título por una institución certificada y aprobada, por ende debe 

ajustarse y acatar las disposiciones emitidas en la ley 43 de 1990. 

Aquí lo lamentable es que como profesión aún no hay una normativa en el tema 

de honorarios; solo una orientación del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, 

sin ningún fundamento o criterios que le permita al contador respetar dichos 

compromisos. 

Si bien es cierto es una de las profesiones más demandadas en los campos 

universitarios y de educación media y técnica, que además es la segunda 

profesión en la que el estado ha depositado su confianza; sin desmeritar la 

profesión hoy es triste dar un vistazo al mercado laboral contable por la  

competencia desleal. 

Sin duda alguna esta profesión es hermosa y va más allá de ser una profesión 

cualquiera; es fuente de fe, de confianza, fidelidad, el estado, empresarios, dueños 

de empresa y la comunidad que actúa en y para la colectividad en general ponen 

su mirada en el profesional contable a la hora de conocer la situación real de sus 

organizaciones. 

Por ser la contaduría pública una profesión importante de carácter social e 

independiente, hace que la oferta de profesionales contables sea cada vez mayor. 

La cantidad de contadores es tan grande, ya sea con títulos o técnicas contables, 

los cuales buscan una oferta laboral; si es justa o no la forma como la obtienen no 

concierne a esta investigación; pero si para obtener esa opción laboral  han  tenido  

que  bajar los  precios de  sus honorarios y esta investigación se ciñe a eso, 

porque estarían dando pie al fomento de competencia desleal marcados en los 

“artículos 46 y articulo 60 de la ley 43 de 1990”. 

  La  Junta  Central  de  Contadores,   con   las   continuas   denuncias 

provenientes  de  diferentes  organismos  de  control  gubernamental,  y  en 

especial de la Superintendencia de Sociedades, muchas de las cuales han 

concluido con resoluciones sancionatorias, se permite llamar la atención de todos 

los contadores públicos que en ejercicio de sus funciones, pacten como honorarios 

profesionales sumas irrisorias sin medir el alcance y la importancia que la 
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profesión   conlleva,   especialmente   cuando   se   aceptan   encargos para  el 

ejercicio de una revisoría fiscal. 

El  hecho  de  que  en la  actualidad  no  exista  una  tarifa  oficial que  fije  los 

honorarios   profesionales   para   los   contadores   públicos,   no   es   razón para 

desconocer los principios y normas éticas fundamentales que rigen la actividad y 

que se encuentran recogidas en la ley 43 de 1990, entre las que merece 

descartarse ya los señalados artículos 46 y 60. 

Una de las cuestiones a tratar serán los diferentes escenarios a los que se 

enfrentan  los  profesionales  de  la  contaduría  y  los  servicios  que  pueden 

brindar  a  la  comunidad  en  general,  los  tipos  de  honorarios  que  pueden 

percibir, se enfrentan a la utilización de las regulaciones éticas emitidas en la ley 

43 de 1990, puesto que algunos no miden su ética profesional, o tal vez se olvidan 

de esta y del costo del conocimiento, pero quizás solo se necesita una ayuda de 

control en el ámbito. 

La legislación contable especifica que ningún profesional contable puede sustraer 

la clientela de sus colegas por medios desleales y aún más, hay un principio claro 

que incide al respeto entre colegas; tal vez y sin desmeritar el gremio es hora de 

cambiar de costumbre, de mostrar que la profesión contable no se vende por poco 

y el conocimiento de sus profesionales es valioso y la confianza generada por ello 

es única. El profesional contable es valioso desde todos los puntos de vista, es 

necesario y debemos evitar “regalar el trabajo” pues en la práctica, los que quedan 

afectados no son solo unos cuantos, sino todo  el  gremio.  Por  todo  lo  anterior  

vale  la   pena  desarrollar  esta investigación y responder al siguiente interrogante: 

 

2.2. FORMULACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

¿Cuáles son las causas que generan la competencia desleal entre los Contadores 

Públicos   de   Buenaventura   a   la   hora   de   cobrar   los   honorarios? 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

• Establecer  las  causas  que  generan  el  fenómeno  de  competencia 

desleal entre los contadores públicos de Buenaventura.   

 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Precisar el concepto de competencia desleal desde el código de ética 

profesional y otras referencias. 

•       Definir tipos y clasificación de honorarios para contadores públicos y en la 

forma en que se clasifican. 

• Identificar los diferentes campos de acción del contador público y la 

aplicación de la ética en el cobro de honorarios profesionales. 

• Identificar como se genera la competencia desleal de los contadores 

públicos por la ausencia de control en el cobro de los honorarios.   

•     Determinar  la libre competencia y sus limitaciones abordadas desde la 

constitución nacional de 1991 y ley 43 de 1990. 
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4. ASPECTOS METODOLOGICOS 

4.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

La investigación a realizar es de tipo cualitativo, puesto que a través de este tipo 

de estudio se busca intervenir en el medio social y dar solución a una necesidad  

sentida  en  la  comunidad  y  en  especial  en  el  gremio  de  los contadores 

públicos, y con ello se cumpliría el objetivo de la investigación que es identificar 

como se genera la competencia desleal por los contadores públicos en 

Buenaventura por la ausencia de control en el cobro de los honorarios, y a la vez 

el de permitir a la Universidad del Valle Sede Pacifico y al Programa de 

Contaduría Pública proyectarse socialmente con sus estudiantes en la comunidad 

bonaverense. 

Su alcance es de tipo exploratorio, puesto que por medio de éste se busca indagar 

sobre los antecedentes existentes en la competencia desleal entre los contadores 

públicos a la hora de cobrar los honorarios, se espera realizar una recopilación 

teórica de las experiencias de otras instituciones, asociaciones y organismos de 

control y poder construir unos objetivos y estrategias en la fijación de los 

honorarios de los contadores públicos y que en un futuro otros investigadores 

puedan ponerlo en marcha. 

De  acuerdo  a  los  medios  utilizados,  ésta  es     una  investigación  tanto 

documental porque implica tanto la revisión de material bibliográfico (libros, 

documentos y monografías) como de campo ya que busca comprender y resolver 

una situación en un contexto determinado en este caso la Universidad del Valle 

Sede Pacifico. 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

4.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Esta  investigación  tiene  interés  en  la  obtención  de  datos  cualitativos  que 

arrojen instrumentos como la recopilación documental, cuyo objetivo principal es 

obtener datos e información a partir de fuentes documentales con el fin de ser 

utilizados dentro de los límites de la investigación. 

Para ello, se pretende realizar un análisis de contenido sobre diferentes teorías 

expuestas de la competencia desleal. El análisis a realizar comprenderá la 

descripción  de  los  principales  postulados  expuestos  por  cada  teoría, la 

Interrelación existente entre los diferentes autores definiendo los puntos en los que 

estos coinciden y discrepan para finalmente adoptar una propuesta que sea de 

soporte y guía para el cobro de los honorarios. 
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4.3  FUENTES DE DATOS 

4.3.1 Fuentes de datos primarias 

 

Durante  el  desarrollo  del  presente  proyecto  de  investigación  se  utilizarán 

fuentes de datos emanadas de: 

Concejo Técnico de la Contaduría Pública y  pensadores contables como es el 

caso de Rafael Franco, Yanel Blanco Luna y  Omar de Jesús Galvis Montilla 

quienes han dado parámetros para hacer crecer la profesión en todos los 

aspectos. 

Además se hace necesario consultar fuentes de datos de las Universidades del 

Valle, Universidad Santiago de Cali, Universidad ICESI, con el fin de conocer las 

propuestas e ideas para encontrar una respuesta pertinente a este fenómeno 

social y ético. 

 

4.3.2 Fuentes de datos secundarias 

 

Durante el desarrollo del proyecto de investigación se utilizaran fuentes de datos 

secundarias  provenientes de la Universidad del Valle Sede Pacifico, Para conocer 

estadísticas antecedentes y   descripción del problema, para establecer la 

viabilidad de la ejecución del proyecto y las posibles conclusiones que se pueden 

llegar para dar respuesta al problema planteado, entre otros aspectos. 
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4.4 Tratamiento de la información. 

 

El tratamiento de la información se realizará a través de análisis de contenido 

sobre las diferentes teorías sobre la Consultoría Organizacional, el cual pretende 

recopilar información para luego ser organizada y sintetizada, lo que permita 

categorizarla y posteriormente poder ser comparada para identificar los puntos en 

los que convergen y discrepan; de esta forma se puede identificar qué aspectos 

son importantes y que le pueden aportar a la investigación. 

La información será reflejada utilizando técnicas como el texto narrativo y 

entrevistas,  cuadros comparativos que posibiliten realizar un análisis exploratorio, 

posteriormente dar una descripción, y finalmente efectuar la interpretación de la 

información teórica recolectada, con el fin de comparar los resultados, 

estableciendo similitudes y diferencias significativas que nos lleven a establecer 

una toma de decisiones acertada a cerca del fenómeno social y ética. 

 

4.4.1 Observación 

 

De  esta  manera se obtuvo información objetiva sin distorsiones, y al  ir 

personalmente al campo, se evidencio el fenómeno de la competencia desleal. 

 

4.4.2 La entrevista 

Se solicita información relacionada con el tema en cuestión a contadores públicos 

por medio de preguntas que ayudaron a desarrollar y descubrir si el fenómeno de 

la competencia desleal existe. 

 

4.4.3 Grabaciones 

Las entrevistas se grabaron para obtener el mejor resultado posible, y no perder 

información valiosa y dejarla como prueba de que el trabajo de campo se realizó 

satisfactoriamente. 
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4.5. Población. 

La investigación está orientada a los profesionales de contabilidad, como una 

manera de proposición para el cobro de honorarios por sus servicios y que esta 

sea de manera ética y profesional. 

La población objetivo de estudio son los Contadores Públicos de Buenaventura 

que prestan sus servicios como independientes bajo la modalidad de honorarios 

en empresas del sector privado. 

 

4.6 Muestra. 

 

De acuerdo a la información suministrada por la Oficina de Extensión y Proyección 

Social académica de la Universidad del Valle Sede Pacifico, durante el periodo 

2009 al 2015, hay un total de 330 profesionales egresados en contaduría Pública 

más  la información extraída de la Junta Central de Contadores se determina que 

por no disponer de una base de datos actualizada, se optó por aplicar un diseño 

de muestreo (no probabilístico) por bola de nieve, puesto que la muestra fue 

escogida por juicio o selección intencional organizando la información de tal 

manera que los profesionales de contaduría pública reflejen la realidad, 

evidenciando así el fenómeno de la competencia desleal en el cobro de honorarios 

en Buenaventura. 

Se entrevistó y se grabó a un grupo de 10 contadores públicos con las siguientes 

características: 

 Contadores independientes 

 Contadores públicos dedicados en el campo educativo 

 Contadores recién egresados 

 Contadores con más de 2 años de experiencia en el mercado. 

 Contadores en el sector público pero con experiencia en el campo privado. 
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5 JUSTIFICACION. 

 

 

La profesión contable domina un territorio importante en el mundo de hoy, y una  

necesidad    indispensable    para   el   estado,   las    empresas   y   la sociedad  

en general; lamentablemente la competencia desleal generada por el tema de 

honorarios, y por la violación a principios propios de la ética contable, está 

envolviendo a la profesión en una gran problemática, pues sin duda  alguna,  es  

un  hecho  real  del  que  se  pueden  ver  afectadas  las empresas, los 

profesionales contables, el estado y todos los usuarios de la ciencia contable; esta 

investigación es conveniente porque está en juego la calidad, las cualidades y la 

confianza del quehacer contable, así como la ética  y  el  desarrollo  económico  

del  contador  público  que  como  todo profesional busca realizar bien su trabajo 

pero también lucrarse de él. 

Esta investigación data de un problema que afecta a todos los entes económicos,   

a   las   personas,   la   veracidad   de   la   información,   las negociaciones, y 

sobre todo la ética profesional, esta investigación es relevante para la sociedad  al  

crear  conciencia  de  cómo  se  puede  afectar una  profesión  tan valiosa, y 

puede conllevar a la toma de correctivos para mejorar no  solo  la calidad  sino  

también el buen  nombre de  la  profesión contable. 

Nuestra investigación implica unas prácticas, puesto que van a contribuir al 

bienestar de la profesión contable toda vez, que se   pueda concientizar a todo el 

que tenga acceso a ella, con el objeto de que sea de aplicabilidad en el ejercicio 

de la profesión, una ética enriquecedora para todos, el que exista una 

competencia leal y sabia, pues todos los profesionales de la contabilidad estarían 

inclinados a valorar, cada minuto de  estudio, a adiestrarse en todo los temas 

relacionados con el medio, no con el objeto, solo de ganar y de vender nuestro 

conocimiento por el mínimo valor comercial, sino a engrandecernos como 

personas, y así terminar siendo creadores de conocimiento, en la medida en que 

debe ser abordado este tema para nuestra formación como profesionales 

integrales y con principios .  

El valor teórico radica en que esta investigación está estructurada en una 

metodología de investigación clara y precisa, la cual apunta a recuperar esa 

finalidad   social   que   tiene   la   profesión   contable   donde   tenemos   un 

compromiso con el desarrollo y crecimientos del país y por ende ese ejercicio 

contable se debe en marcar en una bases   legales y mucho más en unas bases 

éticas. Es por eso que es pertinente y se   estima necesario insistirle a los 
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profesionales de la contaduría pública, para que exijan como contraprestación por 

sus servicios unos honorarios equivalentes a la responsabilidad que el cargo o la 

tarea  conlleva,  teniendo  en  cuenta  las altas  miras  de  la  profesión,  la 

importancia de la tarea que la sociedad le encomienda como experto y la 

búsqueda de la verdad en forma totalmente objetiva. 

Por eso es importante realizar esta investigación, puesto que involucra la profesión  

contable,  las  ganancias,  la  ética  con  la  forma  como interactuamos con   los   

colegas,   el   auge   comercial   como   profesional contable    y     la necesidad de 

la profesión contable, sobreoferta de profesionales contables que está generando 

competencia desleal, esta investigación será determinante a la hora de decidir 

cómo prestar y cobrar los servicios que requieren los usuarios de la profesión 

contable, aplicando las leyes y valores éticos se tendrá claro no tomar acciones 

que dejen entredicho el buen nombre del profesional contable. 
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CAPITULO I 

6.  CAUSAS QUE ORIGINAN LA COMPETENCIA DESLEAL EN EL COBRO DE 

HONORARIOS DEL CONTADOR PÚBLICO. 

 

El profesional contable ocupa un lugar preponderante en el mundo de hoy, en 

razón de los diferentes campos en que se desempeña; ya sea  como garante de la 

confianza pública o como miembro activo de la comunidad de negocios, pues su 

desempeño le acredita como actor fundamental de la actividad económica privada 

y pública, en los roles de preparador y asegurador de la información financiera 

para la toma de decisiones; asesor o consultor en la gestión empresarial; analista 

de riesgos; estructurador de proyectos de factibilidad o inversión; preparador y 

supervisor de presupuestos; evaluador y analista de la gestión o desempeño de 

los administradores, constructor de estructuras de costos, precios y tarifas; asesor 

y consultor en el campo de los impuestos y en el desarrollo tributario; gestor del 

diseño de estructura administrativa y organizacionales; administrador de 

inventarios; tasador y evaluador de empresas; preparador de información 

estadística de carácter estatal; preparador, analista y supervisor de la balanza de 

pago; preparador de información sobre necesidades sociales; perito privado y 

gubernamental; contralor privado o estatal; director o asesor en la liquidación de 

compañías; generador de sistemas de información; asesor en el diseño de nuevos 

productos, analista en los procesos de penetración de mercados y, creador y 

supervisor de estructuras de control empresarial de orden interno o externo, entre 

otras muchas tareas propias de saber especializado.3 

Acorde con lo dicho, el profesional contable no solo debe adquirir conocimiento 

contables, económicos y de legislación de la profesión sino también profundizar en 

conocimientos éticos y de valores, como instrumentos básicos que refuerza la 

construcción de una profesión integral. Resulta claro que la contaduría pública 

como profesión liberal, tiene un conocimiento desarrollado a lo largo de los años, 

el cual se ha venido trasformando día con día para prestar unos servicios 

profesionales específicos, conforme a las necesidades de los usuarios. 

Resulta entonces obvio que por los servicios prestados, cada profesional o ente 

económico de carácter contable reciba una retribución económica acorde con el 

grado de complejidad y el esfuerzo empleado en cada caso. 

                                                           
http://incp.org.co/Site/2012/legislativa/honorarios.pdf 

3
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Como se puede observar la ley 43 de 1990 señala como un derecho de los 

profesionales contables el recibir una remuneración por el trabajo ejecutado. Esta 

remuneración debe fijarse por escrito con base en las características propias de 

cada labor, teniendo en cuenta las especiales circunstancias de modo, tiempo y 

lugar en que se presente el servicio, en especial se consideran los siguientes 

aspectos: 

• Complejidad de la labor contratada 

• Tiempo de dedicación 

• Tamaño de la empresa contratante 

• Antecedentes del cliente y de las operaciones que se realizan 

• Características del medio en donde se realiza la actividad 

• Nivel de incertidumbre y de la viabilidad de la empresa 

• Responsabilidad que se asume 

• Riesgo profesional involucrado 

• Supervisión y calidad del trabajo 

• Experiencia en la labor que se contrata4 

• Requerimiento de equipo humano y de necesidades tecnológicas (costo del 

personal y costo indirecto que debe absorberse) 

En síntesis todo estos aspectos se convierten en un referente muy importante para 

los contadores públicos en el momento de establecer sus honorarios, evaluando 

de manera detallada cada situación y sus repercusiones que puede generar en el 

medio, además dando cumplimiento a las normas legales y éticas que  terminan 

exigiendo un comportamiento  ejemplar para todo el gremio de los profesionales 

contables; estos factores no son más que unas guías, una orientación que ayude  

a los contadores públicos a cobrar lo justo y respeten esas competencias técnicas 

y científicas por   ende nace una necesidad indiscutible de ejercer la profesión de 

manera transparente en igualdad de oportunidades y tarifas   en el desarrollo   de 

cada una de las labores desempeñadas por los mismos. 

En este estudio, conviene precisar que dado el impacto de los servicios contables 

para la protección de la confianza pública y para la economía en general, se 

                                                           
http://incp.org.co/Site/2012/legislativa/honorarios.pdf 

4
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requiere la estructuración de una base de tarifas mínima a partir de la cual los 

profesionales contables y las sociedades de los contadores públicos, elaboren su 

ofertas de servicios, con un conocimiento previo del cliente y una planeación  

adecuada  del  trabajo  que  se  caracterice  por  la  seriedad  y objetividad en 

cada uno de los criterios expuestos sacando a flote unas competencias e 

idoneidad para realizar un trabajo o prestar un servicio. 
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6.1.  INCREMENTO POTENCIAL DE PROFESIONALES CONTABLES 

 

Para el C.P. Gonzalo Jiménez Gonzales “el hecho que se haya generado un 

exceso de oferta, por parte de los contadores públicos, la   disputa por los clientes 

ha creado situaciones que son las únicas que les preocupa: 

Los contadores públicos observan, que los colegas conquistan al cliente sólo 

mediante una rebaja de honorarios. El hecho que los contadores por su falta de 

recorrido o experiencia no dominen la técnica de calcular los honorarios, para ellos 

eso es un problema insoluble y a gritos se la pasan pidiendo el establecimiento de 

una tabla oficial de honorarios”.5 

Sin duda ya existe una tabla oficial, sin ningún tipo de control; pero existe. ¨ La 

estadística de la Junta Central de Contadores que nos indican que al 31 de 

Octubre de 2010  hay 161.871 contadores públicos matriculados representado en 

un incremento del 2.67% con respecto al año 2009 y para el año 2014 se dio un 

aumento de 202.634 contadores con tarjeta profesional. 

El profesional contable Cipriano Angulo Viveros asegura que “Las facultades de 

contaduría no   están en armonía con los mercados, entonces se están generando 

profesionales en unos ritmos superiores al crecimiento real de la economía, 

entonces eso produce una sobre oferta, pues es una ley del mercado, muchos 

contadores ofreciendo servicios, entonces claro está que el comerciante va a 

pagar menos, como es un tema, nuestra ciudades con el índice del desempleo 

esta alto, entonces el tema de la subsistencia, y sobre todo el que viene y está 

buscando una oportunidad obviamente baja  las tarifas pero pues no se les puede 

culpar”.  

Hay que destacar que en los últimos 10 años el número de contadores creció en 

74.135 que representa un aumento del  42.80% de los contadores inscriptos en la 

junta central de contadores de la década anterior; pero debe tenerse en cuenta 

que desde el nacimiento de la junta central en 1956 o sea en 44 años anteriores al 

2000 se matricularon 82.767 contadores lo que equivale a decir una matrícula de 

1.881 contadores por año frente a una matrícula en los últimos 10 años de 7.435.  

El profesional contable Gonzalo Jiménez González argumenta que Tres son los 

principales inconvenientes que en la actualidad acompaña el ejercicio de la 

Contaduría Pública. 

                                                           
http://contadorpublicoactualizado.blogspot.com.co/

5
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“Primero.- La falta de oportunidades conlleva a que los Contadores Públicos se 

hayan acostumbrado a ejercer la profesión atendiendo, casi exclusivamente, dos 

servicios que aún demandan los clientes, por cuanto ellos requieren del ejercicio 

de la Fe Pública. Esos dos servicios son el outsourcing contable y el desempeño 

de la Revisoría Fiscal.  

El hecho que se haya generado un exceso de oferta, por parte de los Contadores 

Públicos, la disputa por los clientes ha creado dos situaciones que preocupan: 

a)    Las quejas de las prácticas desleales de sus colegas, en relación con las 

diferentes artimañas de que se valen para atraer a un futuro cliente, o para 

conquistar a un cliente que está siendo atendido por otro Contador. 

b)    Los Contadores Públicos observan, que los colegas conquistan al cliente sólo 

mediante una rebaja de honorarios. El hecho que los Contadores por su falta de 

recorrido o experiencia no dominen la técnica de calcular los honorarios, para ellos 

eso es un problema insoluble y a gritos se la pasan pidiendo el establecimiento de 

una Tabla oficial de honorarios.  

Segundo.- La pérdida de protagonismo del Contador Público y el exceso de oferta 

generado por parte de ellos, se ha convertido en una ventaja para los dueños de 

las empresas y demás personas que requieren de sus servicios, quienes ante esta 

situación han diseñado e impuesto un desigual estilo de contratación que viene 

imperando en el País, con el agravante que adicionalmente, los Contadores 

Públicos se ven obligados a desempeñar sus funciones con bastante limitación del 

ejercicio de la independencia mental. 

Tercero.- Los Contadores Públicos experimentados y los estudiantes de 

Contaduría recién egresado se encuentran en desventaja ante los egresados de 

Ingeniería industrial, Ingeniería financiera, Ingeniería comercial, Administradores 

de empresas y de Comercio y Relaciones Internacionales, cuando incursionan en 

el mercado laboral”.6 

Ante esta realidad incontrovertible, nosotros los Contadores Públicos debemos 

diseñar una estrategia que nos permita terminar con la posición tan desventajosa, 

en que nos encontramos y esa estrategia, debe comenzar con lograr algo que 

siempre se ha considerado imposible: Lograr “la unión de los profesionales 

contables”.  

                                                           
http://contadorpublicoactualizado.blogspot.com.co/

6
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Se está tratando de resolver un inconveniente que está instituido en el ejercicio de 

la Contaduría Pública en Colombia desde tiempos memorables; pero los “ 

Riesgos” a que está expuesto el ejercicio de la profesión, debe llevarnos a la 

meditación, y como resultado de ello, debemos lograr la solución favorable de la 

situación comentada y debemos recordar que así como en épocas pasadas 

(internacionalmente ) cuando han sucedido hechos que han afectado la reputación 

del profesional contable, con las soluciones dadas a ellos, la profesión siempre ha 

salido fortalecida. Estos ejemplos, de lo sucedido con la profesión en el ámbito 

internacional, debe ser más que un aliciente para trabajar por nuestra unión y con 

ello arribar a conclusiones fructíferas para el bien de todos, por favor 

motivémonos, porque sin egoísmo, el futuro de nuestra profesión es muy 

prometedor. 

De esta iniciativa debe salir la solución de todos los problemas que vienen 

afectando el ejercicio de la Contaduría Pública y solamente con la recuperación de 

nuestro Protagonismo podremos cerrar el paso, a todos aquellos movimientos que 

permanentemente tratan de arrebatarnos derechos adquiridos por Ley y de 

entrometerse en el ejercicio de nuestra profesión, queriendo realizar trabajos 

propios de las competencias del Contador Público. 

Como se mencionan en los objetivos debemos trabajar en dos frentes importantes: 

1. Uniformidad de criterios, en la fijación de nuestros honorarios. 

2. Atención de nuestra obligación por la Educación Continuada. 

Esta es una iniciativa que debe ser aprovechada por todos los colegas, ya que es 

la oportunidad, para que todos los que no se hayan preocupado o no han tenido la 

oportunidad de fortalecer sus conocimientos, lo puedan lograr. 

Ahora  la interrogante que   surge es ¿Pero cómo?    

 Hay que Aprovechar que varios profesionales muy experimentados, se han 

ofrecido a colaborar en la solución de los problemas de la profesión, con la ventaja 

de hacerlo a un costo muy favorable para  que se motiven a ofrecer de su  

colaboración.



 
                                                                             26 
 

6.2.   FALTA DE COMPETENCIA Y ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL 

 

La mala preparación académica es un fenómeno que ha venido afectando al 

gremio  de profesionales contables debido a que se ha perdido ese deber de 

permanentemente actualizar los conocimientos necesarios para el actuar 

profesional, lo que ha ocasionado el declive en la confianza de los usuarios de la  

información  contable,  y    de  la  profesión  contable  olvidando  esa  íntima 

relación con el desarrollo económico y social que se tiene con la comunidad. 

La ley 43 de 1990 establece el respecto entre colegas, es evidente que la falencia 

en el cumplimiento de este principio es fatal, solo cuando no existe una condición 

de respeto y lealtad se puede pasar por encima de un colega, se puede sustraer 

sus clientes de manera ilegal, se puede hacer un gran cúmulo de  trabajo a bajo 

costo, puede haber una  extralimitación de funciones, se puede ser contador, 

auxiliar, revisor y administrador a  la vez,  cuando hay campo para que otros 

profesionales laboren. De alguna manera la devaluación de la profesión contable 

es una cuestión de respeto, de incumpliendo y traición a la profesión y a los 

colegas del gremio. 

 

Aquí el problema no está tanto en  que exista un gran número de profesionales en 

el mercado laboral contable, aquí lo que sucede es que la falta de competencia 

profesional provoca la pérdida de esa investidura de profesión idónea y facultado 

fielmente para dar fe pública; y de esa forma se deprecia el valor social que tiene 

el profesional contable para la sociedad. 

Pero hay que ser muy éticos no se trata de no cobrar más porque los 

conocimientos no son muy buenos se debe hacer las cosas para las cuales se es 

bueno y así no entrar al círculo vicioso del quiebre en los honorarios. 

Es  cuestión  de  actuar  conforme  lo  dice  el  código  de  ética,  solo  se  debe 

contratar los trabajos para los cuales se tienen las capacidades y la idoneidad 

La profesión contable, ni su industria, ni sus gremios, ni sus organizaciones de 

dirección han emitido salvo algunos pronunciamientos aislados, lineamientos de 

fondo sobre este importante tópico, razón por la cual todo se ha dejado al 

equilibrio del mercado  y a  los precios establecidos por la libre oferta  y la 

demanda. 
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Así las cosas se puede decir que en la actualidad existe, una, por si llamarla feroz 

competencia entre los profesionales contables que prestan sus servicios, la cual 

ha resultado nefasta, este hecho ha llevado a la profesión a un estado de 

pauperización, pues el empresario contrata atraído por el bajo precio y no por la 

calidad del servicio que se le presta. 

En otras palabras la carencia de un estudio de costo de los servicios y del 

establecimiento de tarifas para el ejercicio de la contaduría pública por el nivel de 

compañía y sectores de la economía, le acarrea un daño irreparable al ejercicio 

profesional ya que lo minimiza en su importancia y lo convierte en una mera 

actividad de cometido legal en unos casos y, en otros, en un servicio que no se 

considera importante o sustancial para el beneficio del empresario, generándose 

así en la comunidad una percepción equivocada de ineficiencia, que le permita a 

diferentes actores afirmar que la información financiera y los reportes de esta 

índole no son confiables, al igual que el trabajo de los contadores públicos 

 

Sin duda alguna se está tratando un inconveniente que esta instituido en el 

ejercicio de la contaduría pública en Colombia desde tiempos memorables pero 

los riesgos a que está expuesto el ejercicio de la profesión, debe llevarnos a la 

meditación y debe ser más que un simple problema de competencia desleal debe 

ser un aliciente para trabajar por la unión del gremio de profesionales contables y 

con ello arribar a conclusiones fructíferas para el bien de todos, es hora de 

motivarse porque sin egoísmo, el futuro de la profesión es muy prometedor.
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CAPITULO II 

7. PRECISIÓN DEL  EL CONCEPTO DE COMPETENCIA, COMPETENCIA 

DESLEAL Y ÉTICA DESDE EL CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL Y OTRAS 

REFERENCIAS. 

 

Varios contadores públicos en Colombia no están ejerciendo su profesión con la 

debida transparencia ni el manejo ético, lo cual preocupa, dada la responsabilidad 

de dar fe pública, entendida ésta como la presunción legal respecto de las 

certificaciones emitidas por estos profesionales, en observancia de las leyes y los 

criterios técnico – contables establecidos. Así pues, en el ejercicio profesional de 

este individuo se propende por satisfacer una necesidad básica de la sociedad 

como es la confianza. En palabras de Blanco Luna: “La fe pública es sólo la forma, 

ya que la esencia del contador es la confianza pública lograda gracias a las 

capacidades técnicas, profesionales y éticas” 7(Blanco Luna, 2004, p. 23). En este 

sentido, la ética cobra un papel fundamental y merece especial atención, dado que 

desde su etimología del latín ethicus y del griego clásico ēthikós, «moral, relativo 

al carácter», se identifica como un valor moral. Sin duda, este concepto también 

posee aspectos filosóficos toda vez que es una rama de la filosofía que “…estudia 

la moral y la acción humana en cuanto a las normas y fines que determinan su 

rectitud” 8es por ello que se hace dispensable actuar bajo los principios éticos 

enmarcados en el código de ética del contador público: 

1. Integridad. 

 2. Objetividad.  

3. Independencia.  

4. Responsabilidad. 

 5. Confidencialidad.  

6. Observaciones de las disposiciones normativas. 

 7. Competencia y actualización profesional.  

8. Difusión y colaboración. 

                                                           
(Blanco Luna, 2004, p. 23). 

7
  

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
8
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 9. Respeto entre colegas. 

10. Conducta ética.9 

Para poder comprender y asimilar de manera clara el concepto de competencia 

desleal es necesario precisar el concepto de competencia que nos permitirá sentar 

las bases de lo que se entenderá como competencia desleal. Técnicamente 

competencia   “son las capacidades con diferentes conocimientos, habilidades, 

pensamientos, carácter y valores de manera integral en las diferentes 

interacciones que tienen los seres humanos para la vida en el ámbito personal, 

social y laboral. Las competencias son los conocimientos, habilidades, y destrezas 

que desarrolla una persona para comprender, transformar y practicar en el mundo 

en el que se desenvuelve”10 

Claramente competencia o tener competencia  es estar en capacidad de 

desarrollar diferentes actividades donde tus habilidades, conocimientos y 

destrezas puedan resolver diferentes situaciones laborales, sociales, económicas, 

etc., que en ultimas  te servirán para la vida. La presente investigación intenta 

precisar el concepto de competencia desleal desde la ley 43 de 1990 enmarcado 

desde el código de ética del contador público debido a que la problemática a 

resolver es un tema estrictamente ético y se hace inevitable no citar la ruta o el 

patrón a seguir por parte del contador público que reposa en la ley 43 de 1990. 

Sin duda el concepto de competencia no es tan superficial, viene  desde el origen 

mismo de la profesión contable, ya que muchas otras tienen un origen empírico. 

La competencia profesional sin duda hablara por cada uno de los contadores y 

marcara de cuanto es lo pertinente de cobrar a la hora de establecer tus 

honorarios. 

“La competencia profesional, más que un principio establecido por una norma, es 

una obligación personal y profesional de todo Contador Público”. Un compromiso 

con su profesión y consigo mismo. La competencia profesional es el elemento que 

garantiza la idoneidad de un Contador o de cualquier otro profesional. 

La coyuntura actual del mercado laboral, las exigencias de las nuevas tendencias 

contables, y el proceso de globalización que se está viviendo, exigen al contador 

que sea un profesional competente, con altos estándares de formación que le 

permitan afrontar los constantes y nuevos retos. 
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El valor agregado que un profesional puede brindar a sus clientes es directamente 

proporcional con su competencia. Para asesorar a una empresa se requiere un 

amplio conocimiento y experiencia, y la única forma de conseguir estos elementos 

es a través de una formación e investigación continua. 

Dice la ley 43 que un Contador sólo debe contratar trabajos que esté en capacidad 

de ejecutar de forma eficiente y satisfactoria, y esto solo será posible si el 

Contador es un profesional competente, comprometido con su profesión, con el 

cliente y con su propio proyecto de vida. 

Muchos de los problemas actuales de la profesión contable se encuentran 

resumidos en esa falta de competencia que se necesita para ayudar a la profesión 

a crecer y brindar una información precisa a todos sus usuarios, corresponde a 

todos asumir la responsabilidad y  el desarrollo de la profesión  se ha discutido 

mucho si la contabilidad es ciencia o técnica y la única manera de encontrar 

respuesta a este enigma es que todos los profesionales se esfuercen por 

mantener un alto índice de calidad en sus compromisos, encontrar  un objetivo en 

común el cual en ningún momento podemos perder de vista. 

Los nuevos retos que exige la globalización, los grandes desafíos son  fuerzas que 

están en continuo cambio  por lo que presentan para los contadores públicos 

oportunidades y amenazas, pues es ésta la columna vertebral del éxito 

profesional, laboral, personal y económico canalizando todas esas oportunidades 

de manera leal y respetando a la profesión donde el trabajo, la disciplina, el 

esfuerzo sea el que hable por la profesión contable esto nos conlleva a entender la 

competencia desleal como “la utilización o difusión de indicaciones o 

aseveraciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro 

tipo de práctica que, por las circunstancias en que tenga lugar, sea susceptible de  

inducir a error a las personas a las que se dirige o alcanza sobre la actividad” 
11pueda ser un hecho que en la actualidad encuentre un ambiente propicio para 

que se incurra en estas prácticas que se han convertido en un mal creciente de la 

profesión contable y  en la medida en que aceptemos que las cosas malas son 

necesarias, estamos perdidos, puesto que con el tiempo ya no las miraremos 

como malas debido a que la aceptación hará que cambiemos la percepción 

negativa que de ellas se tiene, y le asignemos un valor subjetivo mucho más 

benévolo hasta cambiar totalmente la naturaleza de lo malo incluso convertirlo en 

lo bueno. 

                                                           
INSTITUCIONES DE RESPONSABILIDAD CIVIL TOMO 1 SEGUNDA EDICION

11
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7.1. COMPETENCIA DESLEAL: QUÉ ES Y CUÁLES SON SUS 

CARACTERÍSTICAS. 

 

El llamado o lo que se pide es que se cumplan con unas condiciones, o 

parámetros que encierren no solo unas voluntades particulares de lucro o 

retribución económica sino de actuar de manera ética, consciente y ayudando a 

que el papel del contador se valore respetando lo enmarcado en el artículo 35 de 

ley 43 de 1990 " La Contaduría Pública es una profesión que tiene como fin 

satisfacer necesidades de la sociedad, mediante la medición, evaluación, 

ordenamiento, análisis e interpretación de la información financiera de las 

empresas o los individuos y la preparación de informes sobre la correspondiente 

situación financiera, sobre los cuales se basen las decisiones de los empresarios, 

inversionistas, acreedores, demás terceros interesados y el Estado acerca del 

futuro de dichos entes económicos. El Contador Público como depositario de la 

confianza pública, da fe pública cuando con su firma y número de tarjeta 

profesional suscribe un documento en que certifique sobre determinados hechos 

económicos. Esta certificación, hará parte integral de lo examinado. 

El Contador Público, sea en la actividad pública o privada es un factor de actividad 

y directa intervención en la vida de los organismos públicos y privados. Su 

obligación es velar por los intereses económicos de la comunidad, entendiéndose 

por ésta no solamente a las personas naturales o jurídicas vinculadas 

directamente a la empresa sino a la sociedad en general, y naturalmente, el 

Estado. 

La conciencia moral, la aptitud profesional y la independencia mental constituyen 

su esencia espiritual. El ejercicio de la Contaduría Pública implica una función 

social, especialmente a través de la Fe Pública que se otorga en beneficio del 

orden y la seguridad en las relaciones económicas entre el Estado y los 

particulares, o de estos entre sí”12. 

Como lo remarca en el mencionada artículo 35 de la ley 43 de 1990 la conciencia 

moral, la aptitud profesional y la independencia mental deben constituir la esencia 

espiritual del contador público que sean principios que rijan el actuar profesional 

del contador público. Lo maravilloso de ser contador público es que se considere 

parte del  activo intangible y valioso de la organización y sus usuarios, que refleje 

una actitud, aptitud de confianza, garantía y respeto para los usuarios de la 
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información donde se articule con el crecimiento y desarrollo de la comunidad y 

sus entes económicos en síntesis con el país, ya que la información que se emita 

contribuya activamente a la toma de decisiones y resolución de problemas debido 

a que la información cumple con todas las cualidades requeridas. 
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CAPITULO III 

8. TIPOS Y CLASIFICACIÓN DE HONORARIOS PARA CONTADORES 

PÚBLICOS Y  LA FORMA EN QUE SE CLASIFICAN. 

8.1. HONORARIOS ABORDADO DESDE LA LEY 43 DE 1993 

 

Como ya se ha remarcado en la actualidad no existe un estudio claro que precise 

las tarifas de honorarios que deben cobrar los contadores públicos en su 

desempeño profesional en cada uno de los cargos; así mismo no hay un mandato 

legal que obligue a los profesionales de la contaduría pública al cobro de un 

honorario determinado por el ejercicio de su actividad laboral, ni un mínimo de 

remuneración como contraprestación a la labor que preste a los empresarios y 

particulares Por ello esa competencia desleal desencadena en que los contadores 

públicos quebranten sus honorarios hasta llegar a cifras irrisorias en el cobro de 

un trabajo realizado, entendamos esos honorarios del contador Público como: “la 

remuneración por servicios que una persona natural presta a otra persona natural 

o jurídica, en la cual predomina el factor intelectual sobre el técnico, material, 

manual o mecánico. Por lo general, este tipo de servicios es prestado por 

personas con un título profesional, o con una gran experiencia y habilidad en un 

área específica de conocimiento. La realización de este tipo de servicios es propia 

de una profesión liberal” 

Como se ha dicho anteriormente, uno de los aspectos que más preocupan es el 

que en Colombia no existan unas tarifas legales obligatorias vigentes de 

honorarios profesionales para los contadores públicos, lo cual aunado a la crisis 

económica del país la pérdida paulatina de los valores,  y a la creciente oferta de 

contadores en el mercado, ante una economía o demanda estancada, hace que 

se presenten problemas de competencia desleal. 

 

Artículo 37: el contador público debe considerar y estudiar al usuario de sus 

servicios como ente económico separado que es, relacionarlo con las 

circunstancias particulares de su actividad, sean estas internas o externas. 

De lo anterior se desprende que el contador público no puede considerar todos los 

clientes iguales, así sean de la misma actividad económica, cuando se trate de 

definir los honorarios profesionales que cobrara al uno o al otro. 
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Algo que no puede olvidarse en el proceso de estudio y definición de honorarios, 

es el hecho de dar cabal cumplimiento a todos y cada uno de los diez principios 

básicos del código de ética profesional del contador público. 

Algo que debe quedar claro con lo expuesto en este artículo es que la calidad del 

trabajo profesional del contador no puede depender bajo ninguna circunstancia del 

monto de la remuneración, por el contrario, siempre la labor del contador debe ser 

de la más alta calidad independientemente del valor de sus honorarios13. 

Artículo 39: El Contador Público tiene derecho a recibir remuneración por su 

trabajo y  por el que ejecutan las personas bajo su supervisión y responsabilidad. 

Dicha remuneración constituye su medio normal de subsistencia y  de 

contraprestación para el personal a su servicio14. 

Artículo 46: “siendo la retribución económica de los servicios profesionales un 

derecho, el contador público fijara sus honorarios de conformidad con su 

capacidad científica y/o técnica y en relación con la importancia y circunstancia en 

cada uno de los casos que le corresponda cumplir, pero siempre previo acuerdo 

por escrito entre el contador público y el usuario”.15 

Artículo 54: el contador público debe tener siempre presente que el 

comportamiento con sus colegas no solo debe regirse por la estricta ética, sino 

que debe estar animado por un espíritu de fraternidad y colaboración profesional.16 

Artículo 60: ningún contador público podrá sustraer la clientela de un colega por 

medios desleales. 

Ofrecer servicios por debajo del valor que está cobrando el contador actual, hacer 

comentarios negativos en contra de otro colega. 

En ningún caso la competencia basada en la calidad profesional de los servicios 

ofrecidos puede considerarse como desleal.17 
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8.2 TIPO Y CLASIFICACIÓN DE HONORARIOS 

 

Los honorarios, de acuerdo con la naturaleza de los mismos, se clasifican en 

varios conceptos así: 

8.2.1 SEGÚN LA TEMPORALIDAD 

 

Honorarios fijos: todos aquellos honorarios que se determinan bajo los parámetros 

de una temporalidad fija. 

 Por hora: aquellos que se fijan teniendo como base el valor de la hora, 

determinada por el contador o firma, para cada uno de sus funcionarios, incluido 

su margen de utilidad. 

 Por día: aquellos honorarios que se fijan teniendo como base el valor del 

día  para cada funcionario, incluido el porcentaje de utilidad. 

 Por mensualidad: aquellos honorarios que se fijan teniendo como base el 

valor del mes por funcionario, incluido el porcentaje de utilidad de la firma 

 Concepto escrito: honorarios para la orientación en asuntos legales y 

contables que se da a un cliente; se fijara una tarifa fija, teniendo presente el 

tiempo, la complejidad del caso consultado y el tipo de cliente. 

 Consulta verbal: honorarios determinados para la orientación de palabra 

que en asuntos legales y contables se da a un cliente; se fijara una tarifa fija de 

honorario, teniendo presente el tiempo, la complejidad del caso consultado y el 

tipo de cliente. 

 Honorarios variables: todos aquellos honorarios que se determinan bajo 

los parámetros de una temporalidad variable, es decir, tienen la característica de 

variar, dado que dependen de otro factor, el cual previamente debe quedar 

consignado en el respectivo contrato de servicios profesionales. 
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 contingentes: son aquellas que se pagaran únicamente en el caso que 

ocurra determinado acontecimiento, es decir, depende de un hecho, el cual da el 

valor al honorario. 

 Con base en un monto: aquellos honorarios que se fijan dependiendo del 

volumen o monto del trabajo a ejecutar, aplicando los procedimientos enunciados 

en los capítulos posteriores. 

  Con base en el personal del contador o firma: este tipo de honorario se 

da cuando se factura en forma directa el servicio de un funcionario de la compañía 

a un determinado cliente, en cuyo caso el honorario será variable, ya que involucra 

varios aspectos, entre ellos la categoría del funcionario, tipo de cliente, duración 

del servicio, tipo de labor a desarrollar, garantías, etc.18

                                                           
 PEREA SIERRA, Harold Edgar; MONTILLA GALVIS, Omar de Jesús, Mercadeo de honorarios y 

servicios para contadores públicos, Editorial Artes Gráficas del Valle, 2 a Edición, Cali 2006. Págs.18
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8.2.2 SEGÚN SU ESTRUCTURACION. 

 

Según la naturaleza de la estructuración de los honorarios, estos se pueden 

clasificar en la siguiente forma: 

 Honorarios básicos: son aquellos que aparecen consignados en la tabla 

de honorarios que se presentan en este libro, las cuales se relacionan por áreas, 

actividad y cliente específico. 

 Honorarios internos: aquellas tarifas que determina el contador o firma 

siguiendo los procesos indicados en esta obra, que lo llevan a determinar el valor 

hora mínimo a cobrar por cada funcionario de la firma, es decir, el valor de 

equilibrio o de costo interno;  recordando que para poder lograrlo se deben vender 

la totalidad de hora del personal. 

 Honorarios determinados: aquellos que el contador o firma determina de 

acuerdo con los procesos indicados, los cuales afecta en un porcentaje de utilidad 

distinto para cada categoría de los funcionarios de la compañía. 

 Honorarios preferenciales: aquellos que tienen como base los honorarios 

determinados, afectados en un porcentaje de reducción que lleva implícito el 

otorgar algún beneficio especial para determinados clientes, dada la importancia 

de los mismos, o el volumen de trabajo, etc. 

En todo caso primara el código de ética y demás normas vigentes relativas a la 

competencia desleal. 

 Honorarios especiales: estos se presentan cuando el contador o firma, 

definen tarifas de honorarios basados en sus propias metodologías o en las 

anteriores, para unos servicios muy especializados, en los cuales la competencia 

es mínima  o, incluso, es el único en el mercado, lo cual, desde luego, lleva 

implícito unos honorarios relativamente altos. 

Este tipo de honorarios también se puede utilizar o determinar para trabajos que 

se requieren de urgencia, lo que implica reprogramar las actividades de la firma, 

implicando costos adicionales. 

 Honorarios selectivos: aquellos en los cuales el contador o firma de 

contadores coloca aperturas o barreras para determinados servicios, ya sea 

porque no es fuerte en los mismos  y debe sub-contratar o en otros en donde es  

su especialidad y dispone del personal necesario y capacitado. 
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En tales circunstancias colocara honorarios competitivos para los servicios en los 

cuales es fuerte y establecerá honorarios altos para los servicios en los cuales no 

tiene fortaleza y que de contratarlos se verá precisado a sub-contratar con los 

riesgos que ello lleva implícitos. 

 Honorarios ajustados por riesgo y complejidad: son aquellos honorarios 

determinados o básicos que se afectan en el porcentaje de riesgo y complejidad 

que resulte de aplicar la evaluación al cliente, según el proceso y cuadro 

presentado en el punto 8.3. 

 Honorarios ajustados por inflación: se presentan más que todo cuando 

se va a renovar un contrato y se decide ajustar el valor del año anterior por el 

índice de precios al consumidor determinado por el gobierno, e, incluso, puede 

considerarse algún otro índice de reconocido valor técnico y jurídico.
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8.3 TÉCNICA DE FIJACIÓN DE HONORARIOS. 

 

Fundamentos y criterios para su aplicación. 

• Volumen de activos: = se dará a mayor volumen y valor, mayor 

ponderación. 

• Volumen de venta = se dará a mayor volumen y valor, mayor ponderación. 

• Numero de documentos emitidos = a mayor número de documentos 

emitidos mayor,  ponderación. 

• Número de empleados efectivos =  a mayor número de empleados, mayor 

ponderación. 

• Cualificación laboral de los empleados =  a mayor cualificación, menor 

ponderación. 

• Sucursales y agencias = a mayor número de sucursales y agencias, mayor 

ponderación. 

• Organización de la Cia = a mayor organización, menor ponderación.  

• Organización del control al cual está sometido la compañía = a mayor 

control, menor ponderación. 

• Control interno existente = a mayor grado de confiabilidad, menor 

ponderación. 

• Grado de complejidad del trabajo = a mayor complejidad, mayor 

ponderación.  

• Tipo de sociedad = a mayor número de informes, mayor ponderación.  

• Localización y entorno de la empresa = a mejor localización, menor 

ponderación. 

• Horarios de atención y funcionamiento = a mayor horarios, mayor 

ponderación. 

• Ambiente laboral = a mayor ambiente laboral, menor ponderación.  

• Grado de responsabilidad = a mayor responsabilidad, mayor ponderación. 
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• Grado de urgencia de presentación del informe = a mayor urgencia, mayor 

ponderación. 

• Estado o situación actual del trabajo = a mayor atraso, mayor 

ponderación.19 

• Estado de avance tecnológico de la compañía = a mayor tecnología, menor 

ponderación.  

• Costos y gastos en  que se debe incurrir para la prestación del servicio = a 

mayor rentabilidad, mayor ponderación. 

• Patrimonio neto de la compañía = a mayor patrimonio neto, mayor 

ponderación. 

• Forma de pago = a mayor plazo, mayor ponderación. 

Es importante anotar que en el diagnóstico que se le hace al cliente se deberá 

diligenciar el cuadro de valores determinantes de riesgos, colocando un círculo en 

cada línea en la columna que corresponda, según los criterios de ponderación 

explicados anteriormente. 

Posteriormente, se procede a sumar los valores encerrados con círculos en cada 

una de las columnas. Tener en cuenta no encerrar más de un valor por línea.  

La sumatoria así obtenida representa el porcentaje que por concepto de riesgo y 

complicidad debe incrementarse al valor de los honorarios determinados para 

condiciones normales. 
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CAPITULO IV 

9. DIFERENTES CAMPOS DE ACCIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO Y LA 

APLICACIÓN DE LA ÉTICA EN EL COBRO DE HONORARIOS 

PROFESIONALES. 

 

El contador público no solo se dedica a la función de llevar contabilidad sino que 

tiene la facultad de realizar tareas que van a fines con la contabilidad, tareas 

como, auditoria, revisoría, asesorías contables, tributarias etc. 

El contador público tiene la obligación  de mantener su nivel de competencia a lo 

largo de toda su carrera profesional. Solo deberá contratar trabajo que él o la 

sociedad de contadores a que pertenezca, espera poder realizar de acuerdo con 

su competencia profesional. 

Un contador público que acepte un contrato profesional, implica que tiene la 

competencia necesaria para realizar dicho trabajo y que aplicara sus 

conocimientos y sus habilidades con diligencia y cuidados razonables. Por tanto, 

deberá abstenerse de aceptar o de continuar prestando sus servicios en cualquier 

asunto que no pueda cumplir, a menos que obtenga  previamente la capacitación 

necesaria para realizar el trabajo satisfactoriamente. 

El contador público, también tiene el deber permanente de mantener sus 

conocimientos y habilidades profesionales a un nivel adecuado para asegurar que 

su cliente o su empleador reciben el beneficio de un consejo profesional 

competente, basado en los estudios  y entrenamientos adecuados. 

El contador público sea en la actividad pública o privada es un factor de directa 

intervención en las organizaciones. Sus obligaciones es velar por los intereses de 

la comunidad es por esto, que la conciencia moral, la independencia mental y la 

aptitud profesional constituyen su esencia espiritual. El ejercicio de la contaduría 

pública implica una función social especialmente a través de la fe pública que se 

otorga en beneficio del orden y seguridad en la elección económica entre el estado 

y los particulares o de estos entre sí. 

Se puede decir que el profesional contable ocupa un lugar preponderante en el 

mundo de hoy, en razón de los diferentes campos en que se desempeña, ya sea 

como garante de la confianza pública o como miembro activo de la comunidad de 

negocios, pues su desempeño le acredita como un actor fundamental  de la 

actividad económica, privada y pública, en los roles de preparador y asegurador 

de la información financiera para la toma de decisiones; asesor o consultor en la 
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gestión empresarial; analista de riesgo; estructurador de proyectos de factibilidad o 

inversión; preparador y supervisor de presupuestos etc. También cuenta con 

múltiples campos los cuales alimenta a diario para la toma de decisiones como: 

• La contabilidad general que implica el análisis desde distintos sectores de 

todas las variables que inciden en este campo. Para esto es necesidad llevar a 

cabo un registro sistemático y cronológico de las operaciones financieras. 

La contabilidad general por lo tanto, implica el control de todas sus operaciones 

diarias: compra, venta, gastos, inversiones, etc. El contador debe registrar, 

analizar, clasificar y resumir dichas operaciones para volcarlas en un estado o 

balance con información veraz20 

• La contabilidad administrativa: 

Es importante para generar información para los directivos de una organización. 

Consiste en el proceso de identificar, medir, acumular, analizar, preparar, 

interpretar y comunicar la información que los ayude a cumplir los objetivos 

organizacionales. (Horngren, Sundem, y Stratton, p.5) 21 

• Contabilidad Financiera 

Sirve para  proporcionar información a terceras personas relacionadas con la 

empresa, como accionistas, instituciones de crédito, inversionistas, etc. a fin de 

facilitar sus decisiones. 

• La contabilidad de costos se relaciona con la información de costos para 

uso interno de la gerencia y le ayuda de manera considerable en la formulación de 

objetivos y programas de operación, en la comparación del desempeño real con el 

esperado y en la presentación de informes22. 

• La American Accounting Association da un concepto amplio y define la 

auditoría como “un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva 

las evidencias relacionadas con informes sobre las actividades económicas y otros 

acontecimientos relacionados. El fin del proceso consiste en determinar el grado 

de correspondencia del contenido informativo con las evidencias que le dieron 

origen, así como determinar si dichos informes se han elaborado observando los 

principios establecidos para el caso”.  

                                                           
http://definicion.de/contabilidad-general/
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http://www.gestiopolis.com/que-es-contabilidad-administrativa/
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https://docs.google.com/document/d/14wNdRN_qDp3r2DabLU4HiBZKI7yKl3RS3I-rwHa3f7Y/edit
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 La revisoría fiscal es un órgano de fiscalización que, en interés de la 

comunidad, bajo la dirección y responsabilidad del revisor fiscal y con sujeción a 

las normas de auditoría generalmente aceptadas, le corresponde dictaminar los 

estados financieros y revisar y evaluar sistemáticamente sus componentes y 

elementos que integran el control interno, en forma oportuna e independiente en 

los términos que le señala la ley, los estatutos y los pronunciamientos 

profesionales. [CTCP, 1999]23 

• La Revisoría Fiscal es el órgano de control establecido por ley para ciertas 

empresas con funciones que pueden asimilarse a las de un auditor financiero 

independiente, a las de un auditor de gestión y  auditor de cumplimiento. 

• El Derecho tributario o Derecho fiscal es una rama del Derecho público, 

dentro del Derecho financiero, que estudia las normas jurídicas a través de las 

cuales el Estado ejerce su poder tributario con el propósito de obtener de los 

particulares ingresos que sirvan para sufragar el gasto público en aras a la 

consecución del bien común. Dentro del ordenamiento jurídico de los ingresos 

públicos se puede acotar un sector correspondiente a los ingresos tributarios, que 

por su importancia dentro de la actividad financiera del Estado y por la 

homogeneidad de su regulación, ha adquirido un tratamiento sustantivo.24 

Resulta claro que la contaduría como profesión liberal, tiene un esquema cognitivo 

formado a lo largo de los años el cual se ha venido transformando día a día para 

prestar unos servicios específicos, conforme a las necesidades de los usuarios y 

cada campo desde su perspectiva conforman un grupo de actividades que son 

desarrolladas con frecuencia por los contadores y descriptos a continuación: 
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AREA: CONTABILIDAD GENERAL 

ACTIVIDADES: 

• Organización de sistemas contables 

• Registros contables y presentación de estados financieros 

• Revisión y firma de estados financieros 

• Asesoría contable 

• Elaboración y firma de estados financieros 

• Elaboración de estados financieros sin firma 

• Actualización contable 

• Manejo integral de la contabilidad 

• Expedición y firma de certificado de ingresos 

• Implementación de un sistema contable. 

 

AREA: ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

ACTIVIDADES 

• Elaboración de presupuestos 

• Análisis financiero 

• Evaluación de proyectos 

• Estudios de factibilidad 

• Firma de proyectos 

• Análisis de créditos 

• Elaboración  estudios de productividad 

• Elaboración estudios de mercadeo 

• Elaboración estudios de competitividad 

• Elaboración manual de normas y procedimientos 

• Elaboración de manuales de funciones 
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• Elaboración de reglamentos 

• Elaboración de planes estratégicos 

• Asesoría en portafolio de inversiones 

• Análisis y evaluación de cartera 

• Asesor de tesorería 

• Asesor financieros 

• Asesor en  mercado de capitales 

• Estudio de planificación de utilidades 

• Estudio de planificación de compras e inventarios 

• Valoración de empresas 

• Evaluación de proyectos y factibilidad 

• Organización e implementación de sistemas contables 

• Saneamientos contables o depuraciones de cuentas contables y financieras 

• Trabajos de compilación 

• Análisis verticales y horizontales financieros 

 

AREA: CONTABILIDAD DE COSTOS 

ACTIVIDADES 

• Diseño de sistemas de costos 

• Registro de contabilidad de costos 

• Análisis de costos 

• Control de costos 

• Asesor de costos 

• Elaboración de manuales de costos 

• Evaluación de la eficiencia en los procesos productivos 

• Elaboración y firma de los informes sobre costos 
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• Análisis de costos de distribución y mercadeo 

• Implementación de sistemas de control de inventarios 

• Determinación de costos y precios por unidad 

• Estudio y análisis de variaciones 

• Elaboración de manuales de costo 

• Prácticas y procesos relacionados con inventarios físicos 

 

AREA: AUDITORIA Y REVISORIA FISCAL 

ACTIVIDADES 

• Revisoría fiscal 

• Auditoría financiera 

• Auditoria administrativa 

• Auditoria de presupuestos 

• Auditoria operativa 

• Auditoría ambiental 

• Auditoria social 

• Auditoria de sistemas 

• Auditoria tributaria 

• Auditoría integral 

• Evaluación del sistema de control interno 

• Auditoria de gestión 

• Auditoria de cumplimiento 

• Auditoria de proyectos económicos 

• Implementación de controles a diferentes áreas administrativas, operativas 

o financieras 
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AREA: JURIDICA 

ACTIVIDADES 

 

• Elaboración minutas de constitución de sociedades 

• Registro y actualización en cámara de comercio 

• Registro y actualización en entidades de vigilancia y control 

• Asesoría contable en disolución y liquidación de sociedades 

• Asesoría contable en procesos de fusión 

• Asesoría contable en procesos de transformación 

• Asesoría contable en reforma de estatutos 

• Asesoría contable en procesos concordatarios 

• Asesoría contable y administrativa en procesos de negociación. 

 

AREA TRIBUTARIA 

ACTIVIDADES 

• Elaboración declaración de renta 

• Elaboración declaración de retención en la fuente 

• Elaboración declaración de IVA (Impuesto al valor agregado) 

• Elaboración declaración de industria y comercio 

• Revisión y firma declaración de renta 

• Revisión y firma declaración 

• Revisión y firma declaración de retención en la fuente 

• Revisión y firma declaración de IVA (Impuesto del valor agregado) 

• Revisión y firma declaración de industria y comercio 

• Asesoría tributaria 

• Respuestas a requerimientos 
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• Elaboración de recursos tributarios 

• Consultas verbal o escrito 

• Conceptos verbal o escrito 

• Elaboración de proyectos de corrección de declaraciones tributarias 

• Elaboración certificaciones sobre aspectos tributarios 

• Elaboración de estudios sobre planeación tributaria 

• Impuesto predial de vehículo 

• Auto avaluó catastral 

 

AREA: OTRAS 

ACTIVIDADES 

• Perito en actividades técnico – contables 

• Avalador 

• Consultoría especial 

• Conferencista 

• Docente 

• Asesoría en comercio exterior 

• Asesoría en información y sistemas 

• Asistencia a asambleas, juntas y comités25

                                                           
 PEREA SIERRA, Harold Edgar; MONTILLA GALVIS, Omar de Jesús, Mercadeo de 

honorarios y servicios para contadores públicos, Editorial Artes Gráficas del Valle, 2 a Edición, Cali 

2006. Págs.25  
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9.1 TABLAS DE HONORARIOS. 

 

El cuadro se presenta por áreas del conocimiento, en las cuales se clasifican los 

principales campos de acción del contador, discriminando en cada una de ellas las 

posibles actividades que se pueden presentar en la misma, indicando tipos de 

clientes, ya sean personas naturales o jurídicas. 

Para determinar el valor del honorario, bastara multiplicar el número de salarios 

mínimos seleccionado por el valor en el momento del salario mínimo legal vigente 

en Colombia; al frente de dicho número encontrara una letra cuyo significado es:  

U = UNITARIO 

M = MENSUAL 

A = ANUAL 

 Esto significa que la actividad seleccionada puede tener normalmente un tipo de 

contratación, unitaria, mensual o anual, es decir, indica la periodicidad, la cual ha 

servido como base para la información de la tabla respectiva. 

En las columnas donde opera las letras NA significa que no aplica dicha actividad 

para este tipo de cliente.26 

 

                                                           
PEREA SIERRA, Harold Edgar; MONTILLA GALVIS, Omar de Jesús, Mercadeo de honorarios y 

servicios para contadores públicos, Editorial Artes Gráficas del Valle, 2 a Edición, Cali 2006. Págs.
26
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27

                                                           
PEREA SIERRA, Harold Edgar; MONTILLA GALVIS, Omar de Jesús, Mercadeo de honorarios y servicios 

para contadores públicos, Editorial Artes Gráficas del Valle, 2 a Edición, Cali 2006. Págs.
27
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CAPITULO V 

10. IDENTIFICACION DE LA COMPETENCIA DESLEAL DE LOS 

CONTADORES PÚBLICOS POR LA AUSENCIA DE CONTROL EN EL COBRO 

DE LOS HONORARIOS. 

10.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 

 

Los resultados se presentaron de acuerdo a los objetivos planteados en el estudio 

de la siguiente manera: Identificar como se genera la competencia desleal de los 

contadores públicos por la ausencia de control en el cobro de los honorarios y 

para ello se procedió a realizar entrevistas inicialmente se identificaron a los 

profesionales, seguido de su conocimiento en el tema, donde se pudo identificar  

además para cada contador cuáles son las causas que genera la competencia 

desleal entre los contadores públicos y sus aportes para la resolución del 

problema. 

10.2.  ANALISIS DE ENTREVISTAS 

 

1. ¿Cuáles son las Causas que generan la competencia desleal entre los 

Contadores Públicos? 

 

En conclusión se observan diferentes factores a los cuales los entrevistados 

atribuyen las causas por las que se presenta la competencia desleal entre los 

contadores públicos, entre los aspectos más importantes podemos destacar:  

 

 Incremento potencial de profesionales contables 

 Falta de competencia y actualización profesional 

 Falta de oportunidades laborales 

 Pérdida de protagonismo profesional 

 Falta de conciencia por su profesión. 

 

2. ¿Cómo contador público cuál sería su aporte y criterios para encontrar 

una uniformidad en el cobro de honorarios del contador público? 

 

 En esta pregunta los entrevistados tomaron como referencia las opciones 

brindadas en el punto 2 de la encuesta estableciendo un orden descendente 

descripto a continuación: 
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a) Grado de responsabilidad de la labor 

b) Basarse en el tamaño de la empresa 

c) Basarse en la complejidad de la labor 

d) Patrimonio neto de la empresa 

 

Además el profesor  Jorge Agreda propone un aporte interesante como es el 

Participar en un macro proyecto de investigación que busque la armonización de 

las variables: profesional de la Contaduría, contexto socio-económico empresarial, 

esto es respaldado por el profesor Eutimio Mejía argumentando que es un punto 

importante de referencia para resolver la competencia desleal. 

3. ¿Cuál cree usted que es la percepción que tiene los empresarios del 

contador público? 

 En líneas generales coinciden que corresponde a una disposición legal en 

primera instancia, segundo que todo el trabajo lo hace el auxiliar contable y que el 

contador solo cumple su función en el momento de firmar esto obedece a esa 

perspectiva que el contador es un gasto mas no una parte fundamental e 

indispensable en la toma de decisiones de la empresa. En este punto se  recurrió 

también al punto de vista y opinión del gerente del banco Bancolombia de 

Buenaventura JOSE ROGELIO FRANCO argumentado que “el contador no se ve 

bien valorado ya que muchos contadores solo se limitan a hacer lo que les pida el 

contratante y muchas veces no valoran ni su conocimiento ni su trabajo.” Por otro 

lado el coordinador del programa de contaduría pública ALEXANDER ZAMORA 

sostiene una postura muy diferente a todos ya que para el al profesional contable 

lo ven como una persona que aporta al desarrollo y cumplimiento de las metas de 

la organización. 

 

4. ¿Cómo podemos resolver la competencia desleal entre los contadores 

públicos? 

 

 En esta pregunta los entrevistados manifiestan diferentes puntos de vista 

pero igual de valiosos todos se destacan argumentos que proponen una reforma 

desde el sistema de educación superior donde los la nota de un examen no defina 

la calidad de un profesional, también se propone el componente ético se trabaje 

de manera más consiente en las universidades y no quede a criterio del 

profesional contable. 
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5. ¿Qué origina que los contadores públicos cobren barato por la 

realización de su trabajo? 

 

 Recopilando los puntos de vista en términos generales se concluyen en los 

siguientes parámetros: 

 

A. La mala preparación académica 

B. La falta de unificación de criterios y/o ausencia de tarifas únicas. 

C. Sobreoferta de contadores públicos 

D. La situación económica de los contadores públicos 

 

RESULTADOS GRAFICAS 

1. Enumere de mayor a menor donde 5 sea la puntuación más alta y 1 sea la 

puntuación más baja ¿En qué se basa para cobrar sus honorarios? 
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ENTREVISTADOS

Servicios-  

director de 

impuestos

No responde

Entrevistado1 5

Entrevistado2 10

Entrevistado3 5

Entrevistado4 7

Entrevistado5 5

Entrevistado6 1

Entrevistado7 5

Entrevistado8 5

Entrevistado9 5

Entrevistado10 1

TOTAL 47 2

Servicios - Jefe 

de contabilidad

Servicios - Jefe 

de presupuesto 

Servicios -  jefe de 

cartera y cobranza

Servicios - 

Gerente 

financiero

Servicios -Jefe 

de costos 

10 7 10 13 9

5 5 5 5 5

5 5 4 7 5

2 3 4 5 4

4 4 4 5 4

¿Determine los honorarios correspondientes por cada cargo desempeñado en SMMLV?

5 5 5 5 5

4 5 4 5 5

2 4 2 5 5

37 38 38 50 42  

 

 Dos entrevistados se abstienen de dar una respuesta debido a que son 

muchos factores los que se determinan  a la hora de establecer una tarifa por cada 

servicio y para ello es necesario evaluar todas las opciones propuestas en esta 

entrevista además argumentan que son criterios claves que determinan un buen 

servicio. 
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¿Determine el valor correspondiente por cada servicio prestado en SMMLV? 

SERVICIOS 

ENT
REV
IST
A 1 

ENT
REV
IST
A 2 

ENT
REV
IST
A 3 

ENT
REV
IST
A 4 

ENT
REV
IST
A 5 

ENT
REV
IST
A 6 

ENT
REV
IST
A 7 

ENT
REV
IST
A 8 

ENT
REV
IST
A 9 

ENT
REV
IST
A 10 

1. Certificación de 
estados financieros     4 5 2   3 3 5   

2. Análisis de 
estados financieros     4 7 3   5 4 5   

3. Asesoría 
financiera, contable     3 7 3   5 2 5   

4. Valoración de 
empresas     10 20 2   20 10 20   

5. Elaboración y 
preparación de 
contabilidad de 
costos     4 7 4   10 5 5   

6.Diseño de 
sistemas de costos  
y control de 
inventarios     15 7 4   60 10 12   

7. Declaración de 
renta     4 10 1   5 1 2   

8. Elaboración de 
estudios sobre 
planeación 
tributaria     15 10 2   10 10 5   

9. Asesoría 
tributaria     10 10 4   10 4 7   

10.Revisoria fiscal 
sin dedicación 
exclusiva     3 10 4   3 5 5   

11.No responde x X       x       X 

total     72 93 29   131 54 71   

 

 Se observó  que aunque 6 de los 10 entrevistados optaron por determinar 

un valor de sus honorarios cada uno de ellos manifestó  y reflejo que los valores 

deben cumplir ciertas condiciones y no ser un valor aislado dentro del mercado y 

los parámetros de la organización. 



 
61 

 

Es importante precisar que concluyen que para poder alcanzar una uniformidad y 

tabla de honorarios para la profesión se debe evaluar cada usuario, cada cliente, 

cada organización y terminar con un diagnostico meticuloso del trabajo que se va 

a realizar y pactar unos honorarios donde todas las partes obtengan un beneficio. 
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CAPITULO VI 

11.  LA LIBRE COMPETENCIA Y SUS LIMITACIONES ABORDADOS DESDE 

LA CONSTITUCION NACIONAL DE 1991 Y LA LEY 43 DE 1990. 

 Artículo 88: “La ley regulará las acciones populares para la protección de 

los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la 

seguridad y la salubridad pública, la moral administrativa, el ambiente, la libre 

competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella.  

También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número 

plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares. 

 Asimismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido 

a los derechos e intereses colectivos”.28 

 Artículo 333. “La actividad económica y la iniciativa privada son libres, 

dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos 

previos ni requisitos, sin autorización de la ley.  

La libre competencia económica es un derecho de todos que supone 

responsabilidades. 

 La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica 

obligaciones.  

El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo 

empresarial.  

El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la 

libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o 

empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional.  

La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés 

social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación”.29 

                                                           

 Constitucion política colombiana de 1991 articulo 88
28  

 Constitucion política colombiana de 1991 articulo 333
29  
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Finalmente, también vale la pena resaltar que la Corte no solo ha considerado  la 

libre competencia económica como un derecho sino también como “principio rector 

de la economía”. En ese sentido una sentencia emblemática es la C-535/97: 

“La libre competencia, desde el punto de vista subjetivo, se consagra como 

derecho individual que entraña tanto facultades como obligaciones. En una 

perspectiva objetiva, la libre competencia adquiere el carácter de pauta o regla de 

juego superior con arreglo a la cual deben actuar los sujetos económicos y que, en 

todo momento, ha de ser celosamente preservada por los poderes públicos, cuya 

primera misión institucional es la de mantener y propiciar la existencia de 

mercados libres. La Constitución asume que la libre competencia económica 

promueve de la mejor manera los intereses de los consumidores y el 

funcionamiento eficiente de los diferentes mercados.  

La conservación de un sano clima agonal entre las fuerzas económicas que 

participan en el mercado, redunda en enormes beneficios para el consumidor que 

podrá escoger entre diversas cantidades y calidades de productos, y gozar de 

mejores precios y de las últimas innovaciones. Por su parte, los empresarios, si los 

mercados son abiertos y transparentes, se ponen a cubierto de conductas 

abusivas y encontrarán siempre un incentivo permanente para aumentar su 

eficiencia. La competencia, como estado perpetuo de rivalidad entre quienes 

pretenden ganar el favor de los compradores en términos de precios y calidad, al 

mediatizarse a través de las instituciones del mercado, ofrece a la Constitución 

económica la oportunidad de apoyarse en ellas con miras a propugnar la eficiencia 

de la economía y el bienestar de los consumidores.”30 

Por su parte, la Corte Constitucional coincide con la doctrina al señalar que la 

libertad económica es una facultad que tiene toda persona, de realizar actividades 

de carácter económico según sus preferencias o habilidades, con miras a crean 

mantener o incrementar un patrimonio. 

 

                                                           
https://lalibrecompetencia.com/2013/07/29/el-derecho-a-la-libre-competencia-economica-segun-la-

cconstitucional-de-colombia/
30  
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11.1 LA LIBRE COMPETENCIA Y SUS LIMITACIONES 

Este principio implica que los particulares puedan ejercer su actividad industrial o 

comercial dentro de un sistema competitivo sin que sean impedidos u 

obstaculizados, en general, por reglamentaciones o prohibiciones del Estado. En 

el inciso 2o del artículo 333 de la Constitución Política se enuncia de la siguiente 

manera: “La libre competencia económica es un derecho de todos que supone 

responsabilidades”. 

Es claro lo que manifiesta y puntualizan las  disposiciones legales, y el margen de 

maniobra que otorga la constitución política para llevar a cabo la prestación de los 

servicios en este caso de las profesiones liberales además enmarca unas 

limitaciones y responsabilidad donde precisa que La libre competencia económica 

es una garantía constitucional de naturaleza relacional.  Quiere esto decir que la 

satisfacción de la misma depende del ejercicio de funciones de inspección, 

vigilancia y control de las actuaciones de los agentes (Contadores Públicos) que 

concurren al mercado, con el objeto de evitar que incurran en comportamientos 

abusivos que afecten la competencia en ultimas que afecten la agremiación 

contable y  devaluando su trabajo dentro de las organizaciones. 

Cuando varias personas compiten en una misma actividad, tienen derecho a 

hacerlo sin obstáculos por parte del Estado. La libre competencia, en realidad, es 

un aspecto de la libre empresa, pero sin considerar la actividad de los particulares 

en sí misma, sino en su relación con otros, se trate bien de particulares o bien del 

Estado mismo. La Constitución contiene ciertas limitaciones a la libre 

competencia: por ejemplo, en materia de precios, con fundamento en el 

artículo 334 es posible intervenir para regular ciertos productos. Otra limitación 

del derecho a la competencia tiene su consagración constitucional en el artículo 

333 (inc.4) de la Constitución Política: “El Estado, por mandato de la ley, impedirá 

que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier 

abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado 

nacional”. 
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11.2. LA COMPETENCIA DESLEAL DESDE  LA LEY 43 DE 1990 

 

Es importante para el desarrollo del tema de este trabajo de grado la ley 43 de 

1990 en la que se reglamenta el ejercicio de la profesión contable, pues ésta 

menciona todos los aspectos referentes a la implicación que tiene ser un contador 

público; las actividades relacionadas con la ciencia contable, las facultades que se 

le otorgan como la fe pública que permite la certificación de los informes 

contables, las normas que debe acatar en el desarrollo de las actividades  

contables,  los  órganos  de  vigilancia  y  dirección  como  la  junta central de 

contadores y el consejo técnico de la contaduría, los efectos legales que se 

pueden tener al no acatar las normas y el código de ética que se debe tener en 

cuenta en el ejercicio de la profesión entre otros. 

El hecho de que en la actualidad no exista una tarifa oficial que fije los honorarios 

profesionales para los contadores públicos, no es razón para desconocer los 

principios y normas éticas fundamentales que rigen la actividad y que se 

encuentran recogidas en la ley 43 de 1990, entre las que merece destacarse lo 

señalado en los artículos 39,42,46,60 que expresan: 

 

ARTICULO 39. El contador público tiene derecho a recibir remuneración por su 

trabajo   y   por   el   que   ejecutan   las   personas   bajo   su   supervisión   y 

responsabilidad.   Dicha   remuneración   constituye   el   medio   normal   de 

subsistencia y de contraprestación para el personal a su servicio. 

ARTICULO 42. El Contador Público rehusará la prestación de sus servicios para  

actos  que  sean  contrarios  a  la  moral  y  a  la  ética  o  cuando  existan 

condiciones que interfieran el libre y correcto ejercicio de la profesión. 

ARTICULO 46. Siendo la retribución económica de los servicios profesionales un 

derecho, el Contador Público fijará sus honorarios de conformidad con su 

capacidad científica y/o técnica y en relación con la importancia y circunstancia en 

cada uno de los casos que le corresponda cumplir, pero siempre previo acuerdo 

por escrito entre el Contador Público y el Usuario 

ARTICULO 60. Ningún Contador Público podrá sustraer la clientela de sus 

colegas por medios desleales31. 

                                                           
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-104547_archivo_pdf.pdf

31
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La junta central de contadores, con ocasión de las continuas denuncias 

provenientes de diferentes organismos de control gubernamental, y en especial de 

la superintendencia de sociedades, muchas de las cuales han concluido con 

resoluciones sancionatorias, se permite llamar la atención de todos los contadores 

públicos que en ejercicio de sus funciones, pactan como honorarios profesionales 

sumas irrisorias sin medir el alcance y la importancia que la profesión conlleva. 

Es por eso que la junta central de contadores estima necesario insistir a los 

profesionales de la contaduría pública para que exijan como contraprestación por 

sus servicios, unos honorarios equivalentes a la responsabilidad que el cargo o la 

tarea conlleva. 

De otra parte no sobran otros principios de conducta ética como el tipificado en el 

artículo 37.10 que expresamente señala: “el contador público deberá abstenerse 

de realizar cualquier acto que pueda afectar negativamente la buena reputación o 

repercutir en alguna forma en descredito de la profesión, tomando en cuenta que, 

por la función social que implica el ejercicio de su profesión, está obligado a 

sujetar su conducta pública y privada a los más elevados preceptos de la moral 

universal.
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12. CONCLUSIONES 

 

 

Al conceptualizar la competencia desleal desde el código de ética profesional se 

resaltan los conceptos éticos bajo los cuales todo profesional contable debe 

regirse, tales como contratar trabajo para los que sea competente no sustraer la 

clientela a los colegas, ser competente, idóneo; la competencia desleal se da 

cuando existen actos que van en contra de esos principios éticos entre contadores  

públicos. 

El contador público tiene que  aplicar los principios éticos fundamentales en pro de 

su imagen y el de la profesión contable debido a que este profesional, tiene un alto 

grado de responsabilidad social, ya que la información que avala es primordial 

para la toma de decisiones que afecta no solo a la organización a la cual presta 

sus servicios sino a la comunidad y al Estado en general. Por lo tanto, el Contador 

Público  requiere estar en constante actualización legal y reglamentaria, ya que 

esto le permitiría ejecutar sus funciones conforme a la ley y le obligara a responder 

ante los diferentes entes de vigilancia y control de la profesión contable por las 

posibles transgresiones a la ley que por negligencia o dolo cometa. 

Adicionalmente, los Contadores Públicos están expuestos a diferentes riesgos al 

momento de aceptar un cargo los cuales no solamente dependen de la correcta 

ejecución de sus obligaciones sino también del entorno en el que se desempeña. 

De acuerdo a lo anterior se puede decir que después de un constante proceso de 

investigación se llegó  a los siguientes resultados y hallazgos los cuales deben ser 

tenidos en cuenta para el crecimiento de la profesión contable:  

 En cumplimiento del objetivo general después de más de un año de 

investigación cabe resaltar que en el trabajo de campo se llega  a concluir que las  

principales causas de la compendia desleal en el cobro de honorarios se atribuyen 

a:  

 

 Incremento potencial de profesionales contables 

 Falta de competencia y actualización profesional 

 Falta de oportunidades laborales 

 Pérdida de oportunidades profesionales 

 Falta de conciencia por su profesión. 
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• Los honorarios profesionales del contador público no son fijados y 

convenidos con equidad y justicia pero, para que tengan eficacia tienen que ser 

estipulados por escrito, en sinergia con lo expuesto en el objetivo número 2 

tampoco cumplen una estructura y una temporalidad.   

 

• Algunos contadores públicos no tienen claramente definido los servicios que 

ofrece y la variedad de alternativas que cuenta para explorar. 

 

• Los honorarios que cobra el contador público a sus clientes no son 

calculados sobre una base técnica y profesional que garantice una cifra real en 

cumplimiento de las normas éticas. 

 

• Se pudo demostrar que  la calidad en la prestación del servicio del contador 

público tiene que ser la mejor carta de presentación hacia los  clientes, ya que 

algunos contadores en aras de captar mercado  dejan de  ser competente en 

algunas las áreas, lo que hace que la visión del empresario no sea buena. 

 

• Se logró identificar los múltiples campos de acción y alternativas que tiene 

el contador público para realizar un excelente trabajo lo que le permitirá, conocer y 

explorar nuevas alternativas de servicios. 

 

• Los honorarios bajos y la competencia desleal se asocian con el 

incumplimiento y mala calidad del servicio esto se determina al desarrollar nuestro 

cuarto objetivo específico esto permitió evidenciar esa relación estrecha que existe 

entre una mala preparación académica y el cobro de unos honorarios. 

 

• El contador público no tiene siempre  presente en sus relaciones con 

colegas y clientes  el estricto cumplimiento del código de ética nacional  en cada 

de servicio profesional prestado. 

 

 



 
69 

 

 Las tablas de tarifas de honorarios presentadas en este trabajo de grado 

dado su origen y cobertura en el estudio bien pueden ser adoptadas a nivel 

nacional. 

 

 Después de recopilar y conocer los pronunciamientos tanto de la junta 

central de contadores y del concejo técnico de la contaduría pública se evidencia 

una falta de control y orientación del tema donde se siente una postura que ayude 

al gremio de contadores públicos a encontrar respuestas frente a esta 

problemática. 

 

 La competencia desleal es un factor que incide en el cobro de los 

honorarios profesionales del Contador Público, según las entrevistas realizadas, 

se  compite en el mercado con precios bajos, sin importar la calidad del trabajo 

realizado. 

Por esta razón, cabe también concluir que la vinculación económica entre el 

contador y las organizaciones para las cuales prestan sus servicios, obstruye la 

independencia mental y la objetividad del Contador Público, cuando este 

profesional depende de un pago de honorarios ya que se debe a una 

organización, dejando de lado su responsabilidad social. 
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13. RECOMENDACIONES 

 

• .La Junta Central de Contadores debería de servir como ente intermediario 

entre los contadores o revisores fiscales y las organizaciones que necesiten de 

estas asesorías o servicios contables. Esto, con el ánimo de acabar con la 

influencia que puede ejercer el hecho de que las organizaciones sean quienes 

tienen el poder económico frente al contador y no interfieran en la objetividad e 

independencia mental del contador público. La idea es acabar con la relación 

económica entre el contador público y las organizaciones. Adicionalmente, el 

Consejo Técnico de Contaduría, propuso una tabla para los honorarios en cuanto 

a la prestación de servicios profesionales contables la cual no está siendo aplicada 

en ningún caso. Por lo tanto, se recomienda que  los contadores públicos hagan 

uso de esta herramienta  como guía y referencia a la hora de determinar sus 

honorarios y no seguir deteriorando la profesión al regalar los servicios. 

• Tener en cuenta a la hora del cobro de los honorarios profesionales, el tiempo 

dedicado a la labor, la responsabilidad que se asume al tener la potestad de dar fe 

pública, el tamaño de la empresa, la dificultad técnica del trabajo, experiencia y 

habilidad profesional o de la firma, grado de supervisión mínimo que requiere el 

trabajo, características del medio en que se realiza la actividad, todos esos 

parámetros ayudan a la profesión contable, al contador público y en si a las 

organizaciones con las que se actúa en sinergia  lo cual permitirá brindar un 

servicio de calidad. 

• Establecer los principios básicos de la ética profesional del Contador Público en 

el ejercicio de su labor, como lo son la integridad, la objetividad, independencia, 

responsabilidad, conducta ética, respeto entre colegas estos deben ser aplicados 

por el contador público tanto en el trabajo más sencillo como en el más complejo 

sin ninguna excepción y así contribuye al desarrollo de la contaduría pública. 

 Como en toda profesión son indispensables, ya que con ellos se puede medir el 

comportamiento de los profesionales de la Contaduría y garantiza la credibilidad, 

la seriedad de los mismos y el buen desarrollo de sus labores profesionales. 

• Es vital establecer unos patrones estándares en el momento de instaurar 

las tarifas de honorarios cobrados por el contador público que permitan recuperar 

el protagonismo necesario en la sociedad partiendo de principios éticos y 

fundamentados en la ley  43 de 1991. 
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 Tener en cuenta a la hora del cobro de los honorarios profesionales, el 

tiempo dedicado a la labor, la responsabilidad que se asume al tener la potestad 

de dar Fe publica, el tamaño de la empresa, la dificultad técnica del trabajo, 

experiencia y habilidad profesional, grado de supervisión y características del 

medio en que se realiza la actividad. 

 Establecer los principios básicos de la ética profesional del Contador 

Público en el ejercicio de su labor, como en toda profesión son indispensables, ya 

que con ellos se puede medir el comportamiento de los profesionales de la 

contaduría y garantiza la credibilidad, la seriedad de los mismos y el buen 

desarrollo de sus labores profesionales. 
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16. ANEXO 
 

 

 



 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE, SEDE PACÍFICO  

Facultad de Ciencias de la Administración 

 Programa Académico: Contaduría Pública 

 

 

ENTREVISTA DE OPINIÓN SOBRE LA COMPETENCIA DESLEAL DEL 

CONTADOR PÚBLICO EN EL COBRO DE LOS HONORARIOS 

NOMBRE:  

PROFESION:  

AÑOS DE EXPERIENCIA:  

AREA EN QUE SE DESEMPEÑA:  

 

1. ¿Cuáles son las Causas que generan la competencia desleal entre los 

Contadores Públicos? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

2.  Enumere de mayor a menor donde 5 sea la puntuación más alta y 1 sea la 

puntuación más baja ¿En qué se basa para cobrar sus honorarios? 

a) __ En la complejidad de la labor  

b) __ En el tiempo dedicado  

c) __ En el tamaño de la empresa 

d) __ En la responsabilidad que asume  

e) __ En la experiencia laboral 

 

 

3.  ¿Conoce usted la orientación profesional sobre la tarifa de honorarios 

emitida por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública? Sí _____ No________ Y 

¿Qué opinión le merece? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4.  ¿Cuáles cree Usted que deberían ser los puntos más importantes que 

debe contener la propuesta de una tabla de honorarios para contadores públicos? 

 

a) Enfocarse en el tamaño de la empresa 

b) Tener tarifas por áreas  

c) El grado de experiencia laboral  

d) El tiempo dedicado al trabajo  

e) La responsabilidad asumida  

f) Todas las anteriores  

g) Ninguna de las anteriores 

h) Otras 

cuales_____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

5. ¿Cómo contador público cuál sería su aporte y criterios para encontrar una 

uniformidad en el cobro de honorarios del contador público? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

6. ¿Cuál cree usted que es la percepción que tiene los empresarios del contador 

público? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

7. ¿Cómo podemos resolver la competencia desleal entre los contadores 

públicos? 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 



 

 

8. ¿Determine los honorarios correspondientes por cada cargo desempeñado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ¿Determine el valor correspondiente por cada servicio prestado en SMMLV? 

 

CUANTO COBRAR POR CADA UNO DE ESTOS SERVICIOS 

AREA CONTABLE Y FINANCIERA SMMLV 

1. Certificación de estados financieros 
 2. Análisis de estados financieros 
 3. Asesoría financiera, contable 
 4. Valoración de empresas 
 AREA CONTABILIDAD DE COSTOS 
 1. Elaboración y preparación de contabilidad de 

costos 
 2.Diseño de sistemas de costos  y control de 

inventarios  

AREA TRIBUTARIA 
 3. Declaración de renta 
 4. Elaboración de estudios sobre planeación 

tributaria 
 5. Asesoría tributaria 
 6.Revisoria fiscal sin dedicación exclusiva 
  

 

10. ¿Qué origina que los contadores públicos cobren barato por la realización de 

su trabajo? 

 

REMUNERACION MINIMA 
DETERMINADO EN SMMLV HONORARIOS 

CARGO 1SM 2SM 3SM 4SM 5SM 

Servicios - Jefe de contabilidad 
     Servicios - Jefe de presupuesto 
     Servicios -  jefe de cartera y 

cobranza 
     Servicios - Gerente financiero 
     Servicios -Jefe de costos 
     Servicios-  director de 

impuestos 
     



 

 

CIRCULAR EXTERNA NUMERO 013 

MARZO 24 DE 1994 

 

 

REF: COBRO DE HONORARIOS PROFESIOALES 

Señores 

Contadores Públicos: 

 

La junta central de contadores, con ocasión de las continuas denuncias 

provenientes de diferentes organismos de control gubernamental, y en especial de 

la superintendencia de sociedades,  muchas de las cuales han concluido con 

resoluciones sancionatorias, se permite llamar la atención de todos los contadores 

públicos que ejercicio de sus funciones, pactan como honorarios profesionales 

sumas irrisorias sin medir el alcance y la importancia que la profesión conlleva 

cuando se aceptan encargos para el ejercicio de una revisoría fiscal. 

El hecho de que en la actualidad no exista una tarifa oficial que fije los honorarios 

profesionales para los contadores públicos, no es razón para desconocer los 

principios y normas éticas fundamentales que rigen la actividad y que se 

encuentran recogidas en la ley 43 de 1990, entre las que merece destacarse la 

señalada en su artículo 46 que al tenor expresa: 

“Siendo la retribución económica de los servicios profesionales un derecho, 

el Contador Público fijará sus honorarios de conformidad con su capacidad 

científica y/o técnica y en relación con la importancia y circunstancia en 

cada uno de los casos que le corresponda cumplir, pero siempre previo 

acuerdo por escrito entre el Contador Público y el Usuario.” 

Ahora bien, constituyendo la revisoría el ente fiscalizador por excelencia facultado 

para controlar y vigilar todos los actos y operaciones de las diferentes empresas y 

sociedades, y teniendo en cuenta la responsabilidad que este cargo conlleva para 

la contaduría pública una función social, concretamente a raves de la fe pública 

que el legislador le faculto para otorgar, es menester que los profesionales valoren 

con su criterio objetivo y digno la responsabilidad que su trabajo impone. 

Efectivamente la evaluación por la que se alude, conlleva establecer no solo cual 

es la cuantía que el profesional habrá de recibir por desempeñar el encargo 

referido, sino también, fijar con claridad cuál es el alcance y cuantía del 



 

 

presupuesto de apoyo al área de fiscalización que la entidad contratante le ofrece 

al profesional para desempeñar cabalmente su función. 

En ocasiones, es perfectamente posible detectar unos honorarios o un salario que 

aparentemente puedan estimarse bajos, pero que vienen acompañados de una 

logística técnica y humana a cargo del usuario de los servicios del contador 

público, los cuales garantizan de una parte, el cumplimiento serio del compromiso 

que se adquiere por parte del profesional y por la otra, un equilibrio o proporción 

entre la tarea y responsabilidad asumida, y la efectiva remuneración percibida. 

Es por eso que la junta estima necesario insistirle a los profesionales de la 

contaduría pública, para que exijan como contraprestación por sus servicios, unos 

honorarios equivalentes a la responsabilidad que el cargo o la tarea conlleva, 

teniendo en cuenta las altas miras de la profesión, la importancia de la tarea que la 

sociedad encomienda como experto y la búsqueda de la verdad en forma 

totalmente objetiva. 

De otra parte no sobran otros principios de conducta ética como el tipificado en el 

artículo 37.10 que expresamente señala: “El Contador Público deberá 

abstenerse de realizar cualquier acto que pueda afectar negativamente la 

buena reputación o repercutir en alguna forma en descrédito de la profesión, 

tomando en cuenta que, por la función social que implica el ejercicio de su 

profesión, está obligado a sujetar su conducta pública y privada a los más 

elevados preceptos de la moral universal.” 

Sumado a lo anterior, y teniendo en cuenta que el estatuto ético de la profesión 

también previo como directriz sancionatorio en su artículo 60, la competencia 

desleal, el tribunal disciplinario invita a reflexionar sobre este particular para que 

se abstengan de ofrecer sus servicios sin atender los lineamientos expuestos en la 

presente circular. 

 

Cordialmente, 

 

FRANCISCO BARBOSA DELGADO 

Presidente. 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE, SEDE PACÍFICO 

Facultad de Ciencias de la Administración 

 Programa Académico: Contaduría Pública 

 

ENCUESTA  DE OPINION SOBRE LA COMPETENCIA DESLEAL DEL 

CONTADOR PÚBLICO EN EL COBRO DE LOS HONORARIOS 

NOMBRE: YEISON ORTIZ CANDELO 

PROFESION: CONTADOR PUBLICO 

AÑOS DE EXPERIENCIA: 2 AÑOS 

AREA EN QUE SE DESEMPEÑA: ADMINISTRATIVA - FINANCIERA 

 

1. ¿Cuáles son las Causas que generan la competencia desleal entre los 

Contadores Públicos? 

 

 El obtener más clientes, más ingresos, el pensar sólo en el bienestar 

individual.  

2.  Enumere de mayor a menor donde 5 sea la puntuación más alta y 1 sea la 

puntuación más baja ¿En qué se basa para cobrar sus honorarios? 

a)   5  En la complejidad de la labor  

b)   3  En el tiempo dedicado  

c)   1  En el tamaño de la empresa 

d)   4 En la responsabilidad que asume  

e)   2 En la experiencia laboral 

 

3. ¿Conoce usted la orientación profesional sobre la tarifa de honorarios 

emitida por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública? Sí    X   No________ Y 

¿Qué opinión le merece? 

 

 Son unas tarifas que para nosotros como profesionales estarían bien, 

pero teniendo en cuenta la cantidad de profesionales que existe en el 

mercado y que algunos cobran por debajo de las tarifas, quienes la 

apliquemos nos quedaríamos sin cliente.  

  

4. ¿Cuáles cree Usted que deberían ser los puntos más importantes que debe 

contener la propuesta de una tabla de honorarios para contadores públicos? 

 

a) Enfocarse en el tamaño de la empresa 

b)  Tener tarifas por áreas  

c) El grado de experiencia laboral  



 

 

d)  El tiempo dedicado al trabajo  

e) La responsabilidad asumida  

f)  Todas las anteriores  

g)  Ninguna de las anteriores 

h) Otras. Cual_________________________________________________ 

 

5. ¿Cómo contador público cuál sería su aporte y criterios para encontrar una 

uniformidad en el cobro de honorarios del contador público? 

 Comprometernos y respetar dichas tarifas  así  nuestros clientes no 

les quedará más remedio que pagarlas o aceptarlas, teniendo en cuenta el 

esfuerzo realizado cuando estudiamos, claro haciendo un trabajo con 

calidad y valores agregados para nuestros clientes. 

 

6. ¿Cuál cree usted que es la percepción que tiene los empresarios del contador 

público? 

 Ellos reconocen la importancia que existe en la profesión del contador 

público ya nos toca a nosotros hacerla sentir con un servicio de calidad y no 

un por precio económico.  

 

7. ¿Cómo podemos resolver la competencia desleal? 

 Me parece  algo difícil no imposible, considero que, aunque se lideren 

campañas o cosas al respecto existen muchas personas apáticas, 

conformes con lo que están haciendo.  

 

8. ¿Determine el salario correspondiente por cada cargo desempeñado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMUNERACION MINIMA 
DETERMINADO EN SMMLV HONORARIOS 

CARGO 1SM 2SM 3SM 4SM 5SM 

1. Servicios - Jefe de 
contabilidad          x 

5. Servicios - Jefe de 
presupuesto          x 

6. Servicios -  jefe de 
cartera y cobranza          x 

7. Servicios - Gerente 
financiero          x 

8. Servicios -Jefe de costos          x 

9. Servicios-  director de 
impuestos          x 



 

 

9. ¿Determine el valor correspondiente por cada servicio prestado? 

 

CUANTO COBRAR POR CADA UNO DE ESTOS SERVICIOS 

AREA CONTABLE Y FINANCIERA VALOR 

1. Certificación de estados financieros   

2. Análisis de estados financieros   

3. Asesoría financiera, contable   

4. Valoración de empresas   

AREA CONTABILIDAD DE COSTOS   

1. Elaboración y preparación de contabilidad de 
costos   

2.Diseno de sistemas de costos  y control de 
inventarios   

AREA TRIBUTARIA   

3. Declaración de renta   

4. Elaboración de estudios sobre planeación 
tributaria   

5. Asesoría tributaria   

6.REVISORIA FISCAL SIN DEDICACION 
EXCLUSIVA   

 

 R// Dependen de muchas variables las cuales se enumeraron en la 

pregunta número 2 y de ahí parto para pactar el valor de mi trabajo. 

 

 

10. ¿Qué origina que los contadores públicos cobren barato por la realización de 

su trabajo? 

 

 Su situación económica ya que nos encontramos en un mercado 

saturado donde cada uno busca es sobrevivir de la mejor forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE, SEDE PACÍFICO  

Facultad de Ciencias de la Administración 

 Programa Académico: Contaduría Pública 

 

ENCUESTA  DE OPINION SOBRE LA COMPETENCIA DESLEAL DEL 

CONTADOR PÚBLICO EN EL COBRO DE LOS HONORARIOS 

NOMBRE: YENNY MOSQUERA RAMOS 

PROFESION: CONTADORA PUBLICA 

AÑOS DE EXPERIENCIA: 13 AÑOS 

AREA EN QUE SE DESEMPEÑA: FINANCIERA Y CONTABILIDAD 

 

1. ¿Cuáles son las Causas que generan la competencia desleal entre los 

Contadores Públicos? 

 

 La necesidad del recurso financiero 

 La inconciencia del valor de la profesión 

 La falta de valoración de su propio conocimiento 

 La actitud de los empresarios para pagar o contratar a los contadores 

ofreciéndoles pocas garantías. 

 

 2- Enumere de mayor a menor donde 5 sea la puntuación más alta y 1 sea la 

puntuación más baja ¿En qué se basa para cobrar sus honorarios? 

a) _ 5  En la complejidad de la labor  

b) _ 4  En el tiempo dedicado  

c) _ 2  En el tamaño de la empresa 

d) _ 3  En la responsabilidad que asume  

e) _ 1  En la experiencia laboral 

 

 

3- ¿Conoce usted la orientación profesional sobre la tarifa de honorarios emitida 

por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública? Sí ______ No_ ___x____ Y 

¿Qué opinión le merece? 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  



 

 

 

 

4- ¿Cuáles cree Usted que deberían ser los puntos más importantes que debe 

contener la propuesta de una tabla de honorarios para contadores públicos? 

 

a) Enfocarse en el tamaño de la empresa 

b)  Tener tarifas por áreas  

c) El grado de experiencia laboral  

d)  El tiempo dedicado al trabajo  

e) La responsabilidad asumida  

f)  Todas las anteriores  

g)  Ninguna de las anteriores 

h) Otras 

cuales_____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

5. ¿Cómo contador público cuál sería su aporte y criterios para encontrar una 

uniformidad en el cobro de honorarios del contador público? 

 

 Establecer rangos por tamaños, activos, personal, complejidad, 

requisitos tributarios y vigilancia para determinar el cobro de honorarios. 

 

6. ¿Cuál cree usted que es la percepción que tiene los empresarios del contador 

público? 

 

 Que su labor es fácil, la mayoría nos contratan por la obligación 

legislativa e impositiva, pero no como un recurso idóneo que maximiza el 

potencial de la empresa o de la organización. 

 

7. ¿Cómo podemos resolver la competencia desleal? 

 

 Determinando una equitativa tabla de honorarios de acuerdo a la 

realidad económica del país y a todos los puntos del ítem 2 de esta 

entrevista trabajando con honestidad la profesión sin afectar a los colegas. 

 

 

 

 

 



 

 

8. ¿Determine los honorarios correspondientes por cada cargo desempeñado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R//   Determino que esos servicios están en:  

1. 10 SMMLV 

2. 7 SMMLV 

3. 10 SMMLV 

4. 13 SMMLV 

5. 9 SMMLV 

6. 10 SMMLV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMUNERACION MINIMA 
DETERMINADO EN SMMLV HONORARIOS 

CARGO 1SM 2SM 3SM 4SM 5SM 

2. Servicios - Jefe de 
contabilidad           

2. Servicios - Jefe de 
presupuesto           

3. Servicios -  jefe de 
cartera y cobranza           

4. Servicios - Gerente 
financiero           

5. Servicios -Jefe de costos           

6. Servicios-  director de 
impuestos           



 

 

9. ¿Determine el valor correspondiente por cada servicio prestado en SMMLV? 

 

CUANTO COBRAR POR CADA UNO DE ESTOS SERVICIOS 

AREA CONTABLE Y FINANCIERA VALOR 

1. Certificación de estados financieros   

2. Análisis de estados financieros   

3. Asesoría financiera, contable   

4. Valoración de empresas   

AREA CONTABILIDAD DE COSTOS   

1. Elaboración y preparación de contabilidad de 
costos   

2.Diseno de sistemas de costos  y control de 
inventarios   

AREA TRIBUTARIA   

3. Declaración de renta   

4. Elaboración de estudios sobre planeación 
tributaria   

5. Asesoría tributaria   

6.REVISORIA FISCAL SIN DEDICACION 
EXCLUSIVA   

 

 

 R// No tengo un valor determinado para cada servicio me baso en la 

variables del ítem 2 y así mismo determino un valor. 

 

10. ¿Qué origina que los contadores públicos cobren barato por la realización de 

su trabajo? 

 

 La situación económica de algunos colegas, la falta de oportunidad 

para obtener el ingreso y la inconciencia del valor e importancia de la 

profesión. 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE, SEDE PACÍFICO 

Facultad de Ciencias de la Administración 

 Programa Académico: Contaduría Pública 

 

ENCUESTA  DE OPINION SOBRE LA COMPETENCIA DESLEAL DEL 

CONTADOR PÚBLICO EN EL COBRO DE LOS HONORARIOS 

NOMBRE: ANA MARIA SERNA JIMENEZ 

PROFESION: CONTADORA PUBLICA 

AÑOS DE EXPERIENCIA: 2 AÑO 

AREA EN QUE SE DESEMPEÑA: CONTABILIDAD, FINANZAS Y 

PRESUPUESTO. 

 

1. ¿Cuáles son las Causas que generan la competencia desleal entre los 

Contadores Públicos? 

 

 Considero que  el factor que más genera competencia desleal en 

nuestra profesión es que la tarifa que podemos ofrecer a nuestros cambios 

puede ser mejorada muy fácilmente por otro colega. 

 

Actualmente diría yo, debido al gran número de profesionales que estamos 

egresando se genera una sobre demanda del servicio, en ese sentido 

pensaría que ya además del precio, los puntos en los que debemos entrar a 

competir en el mercado son la calidad y profesionalismo en nuestros 

servicios.   

 

2- Enumere de mayor a menor donde 5 sea la puntuación más alta y 1 sea la 

puntuación más baja ¿En qué se basa para cobrar sus honorarios? 

a) _5__ En la complejidad de la labor  

b) _3__ En el tiempo dedicado  

c) _2__ En el tamaño de la empresa 

d) _4__En la responsabilidad que asume  

e) _1__En la experiencia laboral 

 

3- ¿Conoce usted la orientación profesional sobre la tarifa de honorarios emitida 

por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública? Sí __X____ No___ Y 

¿Qué opinión le merece? 

 



 

 

Considero que la tabla de tarifas que propone el Consejo Técnico de la 

Contaduría Pública está descontextualizada al tamaño de las distintas 

empresas que podemos atender como profesionales. Considero que si bien 

es cierto que debe existir una guía para la definición de tarifas, estas se 

deben ajustar al tamaño de la empresa y la complejidad de la labor. 

  

4- ¿Cuáles cree Usted que deberían ser los puntos más importantes que debe 

contener la propuesta de una tabla de honorarios para contadores públicos? 

 

a)   Enfocarse en el tamaño de la empresa 

b)  Tener tarifas por áreas  

c) El grado de experiencia laboral  

d)  El tiempo dedicado al trabajo  

e) La responsabilidad asumida  

f)  Todas las anteriores  

g)  Ninguna de las anteriores 

h) Otras 

cuales_____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

5. ¿Cómo contador público cuál sería su aporte y criterios para encontrar una 

uniformidad en el cobro de honorarios del contador público? 

 

 Los criterios que se deben tener en cuenta para generar una 

uniformidad de cobro de honorarios son la complejidad de labor a realizar y 

el tamaño de la empresa. 

 

 

6. ¿Cuál cree usted que es la percepción que tiene los empresarios del contador 

público? 

 

 Considero que la percepción que los empresarios no le dan la 

importancia a la dimensión del trabajo del contador público en la empresa. 

 

A veces se piensa que el contador es solo la persona que firma documentos 

y que el trabajo solo lo realiza el auxiliar. Es importante que los empresarios 

tomen conciencia de la labor que realiza el trabajo en la empresa.  

 

 



 

 

7. ¿Cómo podemos resolver la competencia desleal? 

 

 Considero que para resolver el tema de la competencia desleal entre 

colegas, se debe entrar a competir al mercado no solo en precio, sino 

concientizar al cliente de la calidad del servicio profesional y la experiencia 

profesional del profesional que ofrece el servicio. También es importante 

que desde la academia en la formación integral se dedique más tiempo para 

reflexionar sobre el tema de la ética en el desarrollo de la profesión contable. 

 

Otro aspecto que puede ayudar a mejorar las condiciones de práctica 

desleal, pero que puede ser de más difícil aplicación es la definición de una 

normatividad referente a las tarifas mínimas cobradas por el contador o 

mejorar los mecanismos de reporte de profesionales que incurran en 

prácticas de competencia desleal. 

 

8. ¿Determine los honorarios correspondientes por cada cargo desempeñado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMUNERACION MINIMA 
DETERMINADO EN SMMLV HONORARIOS 

CARGO 1SM 2SM 3SM 4SM 5SM 

Servicios - Jefe de contabilidad    x       

Servicios - Jefe de presupuesto      X     

Servicios -  jefe de cartera y 
cobranza        x   

Servicios - Gerente financiero          x 

Servicios -Jefe de costos        x   

Servicios-  director de 
impuestos         x  



 

 

9. ¿Determine el valor correspondiente por cada servicio prestado en SMMLV? 

 

CUANTO COBRAR POR CADA UNO DE ESTOS SERVICIOS 

AREA CONTABLE Y FINANCIERA VALOR 

1. Certificación de estados financieros  4 SMLMV 

2. Análisis de estados financieros  4 SMLMV 

3. Asesoría financiera, contable  3 SMLMV 

4. Valoración de empresas  10 SMLMV 

AREA CONTABILIDAD DE COSTOS   

1. Elaboración y preparación de contabilidad de 
costos  4 SMLMV 

2.Diseno de sistemas de costos  y control de 
inventarios 15 SMLMV 

AREA TRIBUTARIA   

3. Declaración de renta 4 SMLMV 

4. Elaboración de estudios sobre planeación 
tributaria 15 SMLMV 

5. Asesoría tributaria 10 SMLMV 

6.Revisoria fiscal sin dedicación exclusiva  3 SMLMV 

 

 Considero que es complejo definir una tarifa única sin diferenciar el 

tipo de empresa, el volumen de actividades y la complejidad del trabajo a 

realizar. Sin embargo el valor propuesto debe ser ajustado (ampliar o 

reducir) de acuerdo al tamaño de las empresas asesoradas y al nivel de 

complejidad de la labor realizada. 

 

10. ¿Qué origina que los contadores públicos cobren barato por la realización de 

su trabajo? 

 

 Considero que los factores que originan que los contadores cobren 

barato por la realización de su trabajo es la cantidad de profesionales en el 

mercado que con tal de adquirir la experiencia y ganar los clientes están 

dispuestos a disminuir la tarifa ofrecida por otro colega.  

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE, SEDE PACÍFICO  

Facultad de Ciencias de la Administración 

 Programa Académico: Contaduría Pública 

 

ENCUESTA  DE OPINION SOBRE LA COMPETENCIA DESLEAL DEL 

CONTADOR PÚBLICO EN EL COBRO DE LOS HONORARIOS 

NOMBRE: JORGE AGREDA MORENO 

PROFESION: CONTADOR PUBLICO -ABOGADO 

AÑOS DE EXPERIENCIA: 30 AÑOS 

AREA EN QUE SE DESEMPEÑA: DOCENCIA Y ASESORIAS 

 

1. ¿Cuáles son las Causas que generan la competencia desleal entre los 

Contadores Públicos? 

 El incremento de la oferta de profesionales y la carencia de una 

disposición que obligue a un máximo de actividad a título individual y/o 

colectivo. Al tiempo se puede deber a la idea que el mismo Contador tiene de 

su profesión, esto es, el grado de importancia, reconocimiento y 

responsabilidad. No menos importante es la carencia de agremiación, podría 

facilitar la puesta en común de ciertos parámetros que limiten tal 

competencia. 

2- Enumere de mayor a menor donde 5 sea la puntuación más alta y 1 sea la 

puntuación más baja ¿En qué se basa para cobrar sus honorarios? 

a) _1__ En la complejidad de la labor  

b) _4__ En el tiempo dedicado  

c) _2__ En el tamaño de la empresa 

d) _3__En la responsabilidad que asume  

e) _5__En la experiencia laboral 

 

3- ¿Conoce usted la orientación profesional sobre la tarifa de honorarios emitida 

por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública? Sí __X____ No___ Y 

¿Qué opinión le merece? 

 

 Es importante desde dos perspectivas, la 

primera conceptualiza y precisa la importancia de la profesión 

contribuyendo a mejorar la percepción; en segunda instancia reconoce la 

importancia de fijar tarifas mínimas, generan estímulo y al tiempo obliga al 

logro de mayor nivel de formación. Se puede objetar, la falta de respaldo 

empírico para su formulación, de hecho debe tenerse en cuenta las 



 

 

características de la empresa colombiana, es decir, obliga a ponderar y 

generar tarifas diferenciadas. Es un buen ejercicio que exigiría reflexión del 

gremio. 

 

4- ¿Cuáles cree Usted que deberían ser los puntos más importantes que debe 

contener la propuesta de una tabla de honorarios para contadores públicos? 

 

a) Enfocarse en el tamaño de la empresa 

b) Tener tarifas por áreas  

c) El grado de experiencia laboral  

d)  El tiempo dedicado al trabajo  

e) La responsabilidad asumida  

f)  Todas las anteriores  

g)  Ninguna de las anteriores 

h) Otras  

 

 En grado de importancia debe atenderse la responsabilidad que se 

asume (puede tratarse de un asunto en valor de menor cuantía, pero, de la 

mayor trascendencia; en segundo lugar la experiencia y conocimiento 

especializado que tenga el Contador para cumplir con la labor; tercer lugar, 

la dedicación y tamaño de la empresa (que se debe combinar con el tamaño 

de la labor), cuarto, los requerimientos de personal y tecnológicos (¿a cargo 

de quién?) 

 

 

5. ¿Cómo contador público cuál sería su aporte y criterios para encontrar una 

uniformidad en el cobro de honorarios del contador público? 

 

 Participar en un macro proyecto de investigación que busque la 

armonización de las variables: profesional de la Contaduría, contexto socio-

económico empresarial, procesos de formación e integración, estos últimos 

vinculados a mecanismos de protección legal para el ejercicio. 

 

6. ¿Cuál cree usted que es la percepción que tiene los empresarios del contador 

público? 

 

 Hay un reconocimiento, derivado en primer lugar por los mandatos 

legales, se hace necesario el profesional, se observa conforme las prácticas, 

en el caso colombiano muy vinculadas al cumplimiento tributario y legal en 

general. De hecho cuando los profesionales, hay un buen número de 



 

 

evidencia, el Contador es generador de valor, por ello, son apreciados. Es 

decir, la opinión no es unánime. 

 

7. ¿Cómo podemos resolver la competencia desleal? 

 La salida, la agremiación, por ejemplo, dando cumplimiento a la 
Constitución, constituyendo el colegio nacional. Da lugar a unidad de fuerza, 
esfuerzo y de objetivos mínimos.  

 La segunda salida, la formalización de requisitos, no tipo exámenes 

que pretendan exclusión, si de procesos de cualificación. 

 

8. ¿Determine los honorarios correspondientes por cada cargo desempeñado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La tabla limita, y como se manifiesta en pregunta anterior, un acuerdo 
en materia de tarifa debe contar con parámetros socio-económicos, al 
menos. Tenemos regiones de mayor desarrollo, de mayor formalización, de 
mejores controles del Estado, etc. Todo ello deriva en el esfuerzo y el monto 
del honorario.  
Ahora, con las limitaciones antes referidas, para empresas PYMES, hago la 

aproximación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMUNERACION MINIMA 
DETERMINADO EN SMMLV HONORARIOS 

CARGO 1SM 2SM 3SM 4SM 5SM 

Servicios - Jefe de contabilidad          X 

Servicios - Jefe de presupuesto          X 

Servicios -  jefe de cartera y 
cobranza        X   

Servicios - Gerente financiero          7SM 

Servicios -Jefe de costos          5SM 

Servicios-  director de 
impuestos         7SM 



 

 

9. ¿Determine el valor correspondiente por cada servicio prestado en SMMLV? 

 

CUANTO COBRAR POR CADA UNO DE ESTOS SERVICIOS 

AREA CONTABLE Y FINANCIERA VALOR 

1. Certificación de estados financieros  5 SMLMV 

2. Análisis de estados financieros  7 SMLMV 

3. Asesoría financiera, contable  7 SMLMV 

4. Valoración de empresas  20 SMLMV 

AREA CONTABILIDAD DE COSTOS   

1. Elaboración y preparación de contabilidad de 
costos  7 SMLMV 

2.Diseno de sistemas de costos  y control de 
inventarios  7 SMLMV 

AREA TRIBUTARIA   

3. Declaración de renta 10 SMLMV 

4. Elaboración de estudios sobre planeación 
tributaria 10 SMLMV 

5. Asesoría tributaria 10 SMLMV 

6.Revisoria fiscal sin dedicación exclusiva 10 SMLMV 

 

 

10. ¿Qué origina que los contadores públicos cobren barato por la realización de 

su trabajo? 

 

 La carencia de parámetros compartidos, la misma falta de conciencia 

de la responsabilidad que se asume y que se apela a la ley de oferta y 

demanda, que en mi opinión es una creencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE, SEDE PACÍFICO  

Facultad de Ciencias de la Administración 

 Programa Académico: Contaduría Pública 

 

ENCUESTA  DE OPINION SOBRE LA COMPETENCIA DESLEAL DEL 

CONTADOR PÚBLICO EN EL COBRO DE LOS HONORARIOS 

NOMBRE: DIANA ELOISA ANGULO CEBALLOS 

PROFESION: CONTADORA PUBLICA - CUN 

AÑOS DE EXPERIENCIA: 7 AÑOS  

AREA EN QUE SE DESEMPEÑA: AUDITOR DE CONTROL INTERNO 

DISTRITAL 

 

1. ¿Cuáles son las Causas que generan la competencia desleal entre los 

Contadores Públicos?  

 

 La afinidad o cercanía con algunos clientes, a los cuales se les va 

prestar el servicio, el deseo de sobresalir y obtener reconocimiento a como 

dé lugar y la falta de valores éticos y profesionales. 

 

2- Enumere de mayor a menor donde 5 sea la puntuación más alta y 1 sea la 

puntuación más baja ¿En qué se basa para cobrar sus honorarios? 

a) _ 4__ En la complejidad de la labor  

b) _ 3_ En el tiempo dedicado  

c) _ 2_ En el tamaño de la empresa 

d) _ 5_En la responsabilidad que asume  

e) _ 1_En la experiencia laboral 

 

3- ¿Conoce usted la orientación profesional sobre la tarifa de honorarios emitida 

por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública? Sí __x____ No_______ Y 

¿Qué opinión le merece? 

 

 Es un mecanismo importante para que el contador cobre los Honorarios 

justos de acuerdo a su profesión y no más ni menos, esto es bueno para uno 

y para el mismo cliente. 

 

 

 

 



 

 

4- ¿Cuáles cree Usted que deberían ser los puntos más importantes que debe 

contener la propuesta de una tabla de honorarios para contadores públicos? 

 

a)       Enfocarse en el tamaño de la empresa 

b)  Tener tarifas por áreas  

c)  El grado de experiencia laboral  

d)  El tiempo dedicado al trabajo  

e)  La responsabilidad asumida  

f)  Todas las anteriores  

g)  Ninguna de las anteriores 

h) Otras cuales  

 

 Considero que todos los factores antes mencionados son importantes 

para tener en cuenta al momento de realizar una tabla de Honorarios, pero 

algunos son más relevantes que otros, en mí parecer diría, que los más 

importantes son enfocarse en los tipos y tamaños de la empresa, la 

responsabilidad asumida y el tiempo de la actividad. 

 

5. ¿Cómo contador público cuál sería su aporte y criterios para encontrar una 

uniformidad en el cobro de honorarios del contador público? 

 

 Para realizar una tabla uniforme, se debe realizar sectorizada, por tipo 

de empresas, tamaños, tipos  y tiempo de servicios, de esta manera se 

pueden establecer diferentes tarifas. 

 

6. ¿Cuál cree usted que es la percepción que tiene los empresarios del contador 

público? 

 

 Algunos empresarios piensan que el Contador debe ser el responsable 

de todo problema financiero y le delegan otras responsabilidades de la 

empresa que no son de su competencia. 

 

7. ¿Cómo podemos resolver la competencia desleal? 

 

 Con toma de conciencia de todos los colegas, que aprendamos a 

valorar nuestro trabajo y fomentar un sentido de pertenencia por la profesión 

además de aplicar nuestros valores éticos, no dejarnos llevar e impulsar por 

otros para  cometer fraudes. 

 

 



 

 

8. ¿Determine los honorarios correspondientes por cada cargo desempeñado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ¿Determine el valor correspondiente por cada servicio prestado en SMMLV? 

CUANTO COBRAR POR CADA UNO DE ESTOS SERVICIOS 

AREA CONTABLE Y FINANCIERA VALOR 

1. Certificación de estados financieros 2SM 

2. Análisis de estados financieros 2.5 SM 

3. Asesoría financiera, contable 3SM 

4. Valoración de empresas 2SM 

AREA CONTABILIDAD DE COSTOS   

1. Elaboración y preparación de contabilidad de 
costos 3.5 SM 

2.Diseno de sistemas de costos  y control de 
inventarios 4SM 

AREA TRIBUTARIA   

3. Declaración de renta 1SM 

4. Elaboración de estudios sobre planeación 
tributaria  2SM 

5. Asesoría tributaria 3.5 SM 

6.Revisoria fiscal sin dedicación exclusiva 4SM 

 

10. ¿Qué origina que los contadores públicos cobren barato por la realización de 

su trabajo? 

 

 La cercanía con algunos cliente, la solicitud de favores por amigos o 

conocidos, la falta de respecto por la profesión y el deseo de salir adelante 

en el medio sin importar los medios.  

REMUNERACION MINIMA 
DETERMINADO EN SMMLV HONORARIOS 

CARGO 1SM 2SM 3SM 4SM 5SM 

Servicios - Jefe de contabilidad        x   

Servicios - Jefe de presupuesto        x   

Servicios -  jefe de cartera y 
cobranza        x   

Servicios - Gerente financiero          x 

Servicios -Jefe de costos        x   

Servicios-  director de 
impuestos          x 



 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE, SEDE PACÍFICO  

Facultad de Ciencias de la Administración 

 Programa Académico: Contaduría Pública 

 

ENCUESTA  DE OPINION SOBRE LA COMPETENCIA DESLEAL DEL 

CONTADOR PÚBLICO EN EL COBRO DE LOS HONORARIOS 

NOMBRE:  EUTIMIO MEJÍA SOTO  

PROFESION:    CONTADOR PÚBLICO  

AÑOS DE EXPERIENCIA: 16 AÑOS  

AREA EN QUE SE DESEMPEÑA: DOCENCIA  

 

1. ¿Cuáles son las Causas que generan la competencia desleal entre los 

Contadores Públicos? 

 

a. El elevado número de contadores y proliferación de programas de 

contaduría pública de baja calidad académica y ausencia de criterios de 

formación integral.  

b. Las mejores opciones de empleo son altamente competidas. 

c. Las firmas internacionales de auditoría concentran los mejores 

contratos de la profesión.  

d. Desconocimiento de criterios claros y de reconocimiento general por 

parte de los profesionales contables en la fijación de tarifas para el ejercicio 

de la profesión.  

e. Debilidad en las bases éticas de respeto a la profesión y a los colegas.  

 

2.  Enumere de mayor a menor donde 5 sea la puntuación más alta y 1 sea la 

puntuación más baja ¿En qué se basa para cobrar sus honorarios? 

a) _4__ En la complejidad de la labor  

b) _3__ En el tiempo dedicado  

c) _1__ En el tamaño de la empresa 

d) _5__En la responsabilidad que asume  

e) _2_En la experiencia laboral 

 

3- ¿Conoce usted la orientación profesional sobre la tarifa de honorarios emitida 

por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública? Sí ___x___ No________ Y 

¿Qué opinión le merece? 

 

 Alejada de la realidad organizacional y de la profesión contable. 



 

 

4- ¿Cuáles cree Usted que deberían ser los puntos más importantes que debe 

contener la propuesta de una tabla de honorarios para contadores públicos? 

 

a)       Enfocarse en el tamaño de la empresa 

b)  Tener tarifas por áreas  

c)  El grado de experiencia laboral  

d)  El tiempo dedicado al trabajo  

e)  La responsabilidad asumida  

f)  Todas las anteriores  

g)  Ninguna de las anteriores 

h) Otras  

 

5. ¿Cómo contador público cuál sería su aporte y criterios para encontrar una 

uniformidad en el cobro de honorarios del contador público? 

 

 La profesión debe organizarse, debe tener un gremio único a nivel 

nacional que defienda la calidad, la excelencia y el ejercicio profesional en 

todos sus componentes. El organismo nacional contable de carácter gremial 

deberá fijar una tabla de tarifas única que se respete en todo el territorio. La 

certificación periódica de los profesionales cada tres o cinco años para 

renovar la tarjeta profesional contribuiría a la calidad y selección de los 

mejores profesionales.  

 

 

6. ¿Cuál cree usted que es la percepción que tiene los empresarios del contador 

público? 

 

 En líneas generales, la contratación del profesional contable obedece 

a disposiciones legales de carácter obligatorio. Las organizaciones no 

perciben en el contador público un profesional que contribuya al desarrollo 

organizacional, esto se debe al carácter reduccionista con que se 

comprende el saber contable por parte del empresariado y de los mismos 

profesionales. En las organizaciones donde el contador público despliega 

todas sus posibilidades académicas e intelectuales los empresarios 

comprenden la importancia y aportes imprescindibles para las entidades 

tanto públicas como privadas. 

 

 

 

 



 

 

7. ¿Cómo podemos resolver la competencia desleal? 

 

a. Con comportamientos éticos de respeto a la profesión y a los colegas, 

que nos lleven a competir con calidad y no con precios bajos en el 

desempeño profesional.  

 

b. Impulsando una reforma a la educación superior que evite la 

proliferación de instituciones que ofrecen formación profesional contable sin 

tener las condiciones de calidad e integridad que garantice a la sociedad que 

sus egresados prestaran servicios profesionales de excelencia en función 

del interés público.  

 

 

8. ¿Determine los honorarios correspondientes por cada cargo desempeñado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PD. Las tarifas dependerán de diversos factores y no sólo del cargo 

desempeñado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMUNERACION MINIMA 
DETERMINADO EN SMMLV HONORARIOS 

CARGO 1SM 2SM 3SM 4SM 5SM 

Servicios - Jefe de contabilidad           

Servicios - Jefe de presupuesto           

Servicios -  jefe de cartera y 
cobranza           

Servicios - Gerente financiero           

Servicios -Jefe de costos           

Servicios-  director de 
impuestos           



 

 

9. ¿Determine el valor correspondiente por cada servicio prestado en SMMLV? 

 

CUANTO COBRAR POR CADA UNO DE ESTOS SERVICIOS 

AREA CONTABLE Y FINANCIERA VALOR 

1. Certificación de estados financieros   

2. Análisis de estados financieros   

3. Asesoría financiera, contable   

4. Valoración de empresas   

AREA CONTABILIDAD DE COSTOS   

1. Elaboración y preparación de contabilidad de 
costos   

2.Diseno de sistemas de costos  y control de 
inventarios  

AREA TRIBUTARIA   

3. Declaración de renta   

4. Elaboración de estudios sobre planeación 
tributaria   

5. Asesoría tributaria   

6.Revisoria fiscal sin dedicación exclusiva   

 

 PD. Las tarifas dependerán de diversos factores y no sólo del cargo 

desempeñado 

 

 

10. ¿Qué origina que los contadores públicos cobren barato por la realización de 

su trabajo? 

 

 Ante la ausencia de tarifas únicas de general aceptación en la 

profesión, la competencia la determina en múltiples casos el valor de los 

servicios profesionales. Los profesionales de instituciones de baja calidad 

no alcanzan a comprender la relevancia e importancia de la profesión en su 

verdadera magnitud, en tal sentido no valoran su trabajo de conformidad con 

un criterio de respeto e integridad profesional.  

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE, SEDE PACÍFICO 

Facultad de Ciencias de la Administración 

 Programa Académico: Contaduría Pública 

 

ENCUESTA DE OPINIÓN SOBRE LA COMPETENCIA DESLEAL DEL 

CONTADOR PÚBLICO EN EL COBRO DE LOS HONORARIOS 

NOMBRE: JHON EDWIN GARCÉS PÉREZ 

PROFESION: CONTADOR PÚBLICO 

AÑOS DE EXPERIENCIA: 22 AÑOS 

AREA EN QUE SE DESEMPEÑA: FINANCIERA - ADMINISTRATIVA 

 

1. ¿Cuáles son las Causas que generan la competencia desleal entre los 

Contadores Públicos? 

 En los trabajos y propuestas profesionales a empresas me he 

encontrado con que los profesionales contables, por subsistir y su falta de 

competencia y/o calificación cobran honorarios por debajo de lo 

reglamentario o del costo y esfuerzo que se debe realizar para para 

desarrollar las labores de los contratos en forma adecuada y profesional.  

 

 2- Enumere de mayor a menor donde 5 sea la puntuación más alta y 1 sea la 

puntuación más baja ¿En qué se basa para cobrar sus honorarios? 

a) _5_ En la complejidad de la labor  

b) _1_ En el tiempo dedicado  

c) _3_ En el tamaño de la empresa 

d) _2_En la responsabilidad que asume  

e) _4_En la experiencia laboral 

 

 

3- ¿Conoce usted la orientación profesional sobre la tarifa de honorarios emitida 

por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública? Sí ___X__ No________ Y 

¿Qué opinión le merece? 

 

 En principio es un documento que busca la unificación de las tarifas 

de los profesionales, lo cual es muy importante, pues se entrega un marco 

referencial para el cobro de los honorarios. Infortunadamente omite un tema 

que es muy relevante, como lo es el tamaño de la organización a la cual se le 

va a cobrar los servicios, lo cual lleva a que sean económicos para ciertas 

organizaciones y muy onerosos para otras.  



 

 

4- ¿Cuáles cree Usted que deberían ser los puntos más importantes que debe 

contener la propuesta de una tabla de honorarios para contadores públicos? 

 

a)        Enfocarse en el tamaño de la empresa 

b)  Tener tarifas por áreas  

c)  El grado de experiencia laboral  

d)  El tiempo dedicado al trabajo  

e)   La responsabilidad asumida  

f)  Todas las anteriores (X) 

g)  Ninguna de las anteriores 

h) Otras. Cual_________________________________ 

 

 

5. ¿Cómo contador público cuál sería su aporte y criterios para encontrar una 

uniformidad en el cobro de honorarios del contador público? 

 

 Mi aporte como contador es cobrar honorarios que se alineen con los 

establecidos por el CTCP, sustentados en el desarrollo profesional y 

formación profesional. Mientras los profesionales contables sigan sin 

valorar su profesión y su valor hora, la unificación de los horarios será de 

difícil obtención.  

 

 

6. ¿Cuál cree usted que es la percepción que tiene los empresarios del contador 

público? 

 

 Las áreas administrativas en general y las contables en particular son 

percibidas como costos que deberían ser reducidos a lo menos posible y 

externalizadas por no ser del Core business del negocio.   

 

 

7. ¿Cómo podemos resolver la competencia desleal? 

 

 Este es un tema de conciencia y cultura, debemos dejar de actuar por 

necesidad y trabajar en forma profesional en todas las instancias. Es 

complicado con profesionales que están acostumbrados a cobrar bajas 

remuneraciones por muchas horas de servicios. Se debe trabajar fuerte en la 

concientización en forma continuada.  

 

 



 

 

8. ¿Determine los honorarios correspondientes por cada cargo desempeñado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ¿Determine el valor correspondiente por cada servicio prestado en SMMLV? 

CUANTO COBRAR POR CADA UNO DE ESTOS SERVICIOS 

AREA CONTABLE Y FINANCIERA SMMLV 

1. Certificación de estados financieros 3  

2. Análisis de estados financieros 5 

3. Asesoría financiera, contable 5 

4. Valoración de empresas 20 

AREA CONTABILIDAD DE COSTOS 
 1. Elaboración y preparación de contabilidad de 

costos 10 

2.Diseño de sistemas de costos  y control de 
inventarios 60 

AREA TRIBUTARIA 
 3. Declaración de renta 5 

4. Elaboración de estudios sobre planeación 
tributaria 10 

5. Asesoría tributaria 10 

6.Revisoria fiscal sin dedicación exclusiva 3 

 Como se mencionó antes, esto depende del tamaño de la empresa. 

 

10. ¿Qué origina que los contadores públicos cobren barato por la realización de 

su trabajo? 

 El número de profesionales que hay en el mercado es amplio, con baja 

cualificación, con necesidades de sobrevivir y bajo respeto por su trabajo y 

remuneración. 

REMUNERACION MINIMA 
DETERMINADO EN SMMLV HONORARIOS 

CARGO 1SM 2SM 3SM 4SM 5SM 

Servicios - Jefe de contabilidad 
   

X 
 Servicios - Jefe de presupuesto 

    
X 

Servicios -  jefe de cartera y 
cobranza 

   
X 

 Servicios - Gerente financiero 
    

X 

Servicios -Jefe de costos 
    

X 

Servicios-  director de 
impuestos 

    
X 



 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE, SEDE PACÍFICO 

Facultad de Ciencias de la Administración 

 Programa Académico: Contaduría Pública 

 

ENCUESTA DE OPINIÓN SOBRE LA COMPETENCIA DESLEAL DEL 

CONTADOR PÚBLICO EN EL COBRO DE LOS HONORARIOS 

NOMBRE: ALEXANDER ZAMORA RUIZ 

PROFESION: CONTADOR PÚBLICO 

AÑOS DE EXPERIENCIA: 18 AÑOS 

AREA EN QUE SE DESEMPEÑA: EDUCACION - ADMINISTRATIVA 

 

1. ¿Cuáles son las Causas que generan la competencia desleal entre los 

Contadores Públicos? 

 Falta de una agremiación fuerte, que nos resuelva u organice el 

desconocimiento de los principios éticos del contador público. 

 La necesidad económica de los contadores públicos. 

 

  2- Enumere de mayor a menor donde 5 sea la puntuación más alta y 1 sea la 

puntuación más baja ¿En qué se basa para cobrar sus honorarios? 

a) _4_ En la complejidad de la labor  

b) _2_ En el tiempo dedicado  

c) _1_ En el tamaño de la empresa 

d) _5_En la responsabilidad que asume  

e) _3_En la experiencia laboral 

 

3- ¿Conoce usted la orientación profesional sobre la tarifa de honorarios emitida 

por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública? Sí ___x__ No________ Y 

¿Qué opinión le merece? 

 

 Es buena, pero de difícil cumplimiento, por muchos aspectos algunos 

ya mencionados como la necesidad económica de los profesionales 

contables. 

 

 

 

 

 

 



 

 

4- ¿Cuáles cree Usted que deberían ser los puntos más importantes que debe 

contener la propuesta de una tabla de honorarios para contadores públicos? 

 

a) Enfocarse en el tamaño de la empresa 

b)  Tener tarifas por áreas  

c) El grado de experiencia laboral  

d)  El tiempo dedicado al trabajo  

e) La responsabilidad asumida  

f)  Todas las anteriores  

g)  Ninguna de las anteriores 

h) Otras ¿Cuál?_____________________________ 

 

 

5. ¿Cómo contador público cuál sería su aporte y criterios para encontrar una 

uniformidad en el cobro de honorarios del contador público? 

 

 Organización, participación gremial y unidad nacional. 

 

6. ¿Cuál cree usted que es la percepción que tiene los empresarios del contador 

público? 

 

 Un profesional que aporta al desarrollo de la organización. 

 Un profesional que me ayuda a lograr sus metas, incluyendo menor 

pago de impuestos. 

 

7. ¿Cómo podemos resolver la competencia desleal? 

 Conciencia ética 

 Valorar nuestro trabajo y lo que hacemos 

 Respetando a nuestros colegas, poniendo me en el lugar del otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. ¿Determine los honorarios correspondientes por cada cargo desempeñado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

¿Determine el valor correspondiente por cada servicio prestado en SMMLV? 

 

CUANTO COBRAR POR CADA UNO DE ESTOS SERVICIOS 

AREA CONTABLE Y FINANCIERA SMMLV 

1. Certificación de estados financieros 3 

2. Análisis de estados financieros 4 

3. Asesoría financiera, contable 2 

4. Valoración de empresas         10 

AREA CONTABILIDAD DE COSTOS 
 1. Elaboración y preparación de contabilidad de 

costos 5 

2.Diseño de sistemas de costos  y control de 
inventarios          10 

AREA TRIBUTARIA 
 3. Declaración de renta 1 

4. Elaboración de estudios sobre planeación 
tributaria 10 

5. Asesoría tributaria           4 

6.Revisoria fiscal sin dedicación exclusiva 5 

 

10. ¿Qué origina que los contadores públicos cobren barato por la realización de 

su trabajo? 

 

 la falta de autorregulación del trabajo 

 la necesidad de algunos casos 

REMUNERACION MINIMA 
DETERMINADO EN SMMLV HONORARIOS 

CARGO 1SM 2SM 3SM 4SM 5SM 

Servicios - Jefe de contabilidad 
 

X 
   Servicios - Jefe de presupuesto 

   
x 

 Servicios -  jefe de cartera y 
cobranza 

 
X 

   Servicios - Gerente financiero 
    

X 

Servicios -Jefe de costos 
    

x 

Servicios-  director de 
impuestos 

    
X 



 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE, SEDE PACÍFICO  

Facultad de Ciencias de la Administración 

 Programa Académico: Contaduría Pública 

 

ENCUESTA DE OPINIÓN SOBRE LA COMPETENCIA DESLEAL DEL 

CONTADOR PÚBLICO EN EL COBRO DE LOS HONORARIOS 

NOMBRE: NURY PAYAN ADVINCULA 

PROFESION: CONTADOR PÚBLICO 

AÑOS DE EXPERIENCIA: 2 AÑOS 

AREA EN QUE SE DESEMPEÑA: RECAUDO Y COBRANZA 

 

1. ¿Cuáles son las Causas que generan la competencia desleal entre los 

Contadores Públicos? 

 La falta de empleo 

 La falta de ética profesional 

 No valorar la profesión 

2.  Enumere de mayor a menor donde 5 sea la puntuación más alta y 1 sea la 

puntuación más baja ¿En qué se basa para cobrar sus honorarios? 

a) _1_ En la complejidad de la labor  

b) _3_ En el tiempo dedicado  

c) _2_ En el tamaño de la empresa 

d) _4_En la responsabilidad que asume  

e) _5_En la experiencia laboral 

 

3- ¿Conoce usted la orientación profesional sobre la tarifa de honorarios emitida 

por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública? Sí _____  No ____x____ Y 

¿Qué opinión le merece? 

 

4- ¿Cuáles cree Usted que deberían ser los puntos más importantes que debe 

contener la propuesta de una tabla de honorarios para contadores públicos? 

 

a)       Enfocarse en el tamaño de la empresa 

b)  Tener tarifas por áreas  

c)  El grado de experiencia laboral  

d)  El tiempo dedicado al trabajo  

e)  La responsabilidad asumida  

f)  Todas las anteriores (X) 

g)  Ninguna de las anteriores 



 

 

5. ¿Cómo contador público cuál sería su aporte y criterios para encontrar una 

uniformidad en el cobro de honorarios del contador público? 

 

 El criterio para mi seria el valor que le demos a nuestra profesión. 

 

6. ¿Cuál cree usted que es la percepción que tiene los empresarios del contador 

público? 

 

 Ellos piensan que el contador puede ser cualquiera por tanto no le dan 

la importancia que tiene un contador para el funcionamiento de una 

organización. 

 

7. ¿Cómo podemos resolver la competencia desleal? 

 

 La podemos resolver cobrando la tarifa que merecemos como 

profesionales conociendo la organización y no cobrar como auxiliares 

contables también es bueno tener en cuenta los parámetros de la pregunta 

numero dos ya que ayuda mucho para fijar una tarifa. 

 

8. ¿Determine los honorarios correspondientes por cada cargo desempeñado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMUNERACION MINIMA 
DETERMINADO EN SMMLV HONORARIOS 

CARGO 1SM 2SM 3SM 4SM 5SM 

Servicios - Jefe de contabilidad 
    

x 

Servicios - Jefe de presupuesto 
    

X 

Servicios -  jefe de cartera y 
cobranza 

    
x 

Servicios - Gerente financiero 
    

X 

Servicios -Jefe de costos 
    

X 

Servicios-  director de 
impuestos 

    
X 



 

 

9. ¿Determine el valor correspondiente por cada servicio prestado en SMMLV? 

 

CUANTO COBRAR POR CADA UNO DE ESTOS SERVICIOS 

AREA CONTABLE Y FINANCIERA SMMLV 

1. Certificación de estados financieros 5 

2. Análisis de estados financieros 5 

3. Asesoría financiera, contable 5 

4. Valoración de empresas 20 

AREA CONTABILIDAD DE COSTOS 
 1. Elaboración y preparación de contabilidad de 

costos 5 

2.Diseño de sistemas de costos  y control de 
inventarios 12 

AREA TRIBUTARIA 
 3. Declaración de renta 2 

4. Elaboración de estudios sobre planeación 
tributaria 5 

5. Asesoría tributaria           7 

6.Revisoria fiscal sin dedicación exclusiva 5 

 

 

 

10. ¿Qué origina que los contadores públicos cobren barato por la realización de 

su trabajo? 

 

 La mala preparación académica y la falta de una agremiación que 

brinde unos parámetros para determinar unos honorarios justos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE, SEDE PACÍFICO  

Facultad de Ciencias de la Administración 

 Programa Académico: Contaduría Pública 

 

ENCUESTA DE OPINIÓN SOBRE LA COMPETENCIA DESLEAL DEL 

CONTADOR PÚBLICO EN EL COBRO DE LOS HONORARIOS 

NOMBRE: NIKO HERNANDO DURAN PALACIOS 

PROFESION: CONTADOR PÚBLICO 

AÑOS DE EXPERIENCIA: 40 AÑOS 

AREA EN QUE SE DESEMPEÑA: REVISORIA FISCAL, AUDITORIA, 

CONTADURIA, ASESORIAS EMPRESARIALES, ECONOMICAS, JEFE DE 

DEPARTAMENTO FINANCIERO, DOCENTE, AREA ADMINISTRATIVA 

 

1. ¿Cuáles son las Causas que generan la competencia desleal entre los 

Contadores Públicos? 

 

 Pueden haber diferentes causas alguna de ellas puede estar en las 

competencias laborales de los profesionales, el no tener unas buenas 

competencias laborales puede llevar a que la gente pretenda desempeñarse 

realizando algunas actividades por un menor valor de lo que corresponda y a 

veces con  el desempeño no ético de lo que debe ser la labor, también 

pueden ser algunas situaciones del mercado ya que muchas veces los 

empresarios buscan contratar a la persona que cobre más barato sin 

importar la calidad del trabajo realizado, y es uno de los problemas que tiene  

la profesión.   

 

2.  Enumere de mayor a menor donde 5 sea la puntuación más alta y 1 sea la 

puntuación más baja ¿En qué se basa para cobrar sus honorarios? 

 

f) _5_ En la complejidad de la labor  

g) _2_ En el tiempo dedicado  

h) _4_ En el tamaño de la empresa 

i) _3_En la responsabilidad que asume  

j) _1_En la experiencia laboral 

 

3- ¿Conoce usted la orientación profesional sobre la tarifa de honorarios emitida 

por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública? Sí __X___  No ________ Y 

¿Qué opinión le merece? 

 



 

 

 Es un punto de referencia, donde de acuerdo al entorno en el que se 

apliquen y las competencias y juicio del profesional pueden llegar a tenerlos 

como una referencia, mas no quiere decir que esos deban ser los valores, 

pero esa referencia si debe de ser para que tu precio sea lo más ajustado a la 

realidad con relación a lo q tú debes hacer. 

 

 

4- ¿Cuáles cree Usted que deberían ser los puntos más importantes que debe 

contener la propuesta de una tabla de honorarios para contadores públicos? 

 

h)       Enfocarse en el tamaño de la empresa 

i)  Tener tarifas por áreas  

j)  El grado de experiencia laboral  

k)  El tiempo dedicado al trabajo  

l)  La responsabilidad asumida  

m)  Todas las anteriores (X) 

n)  Ninguna de las anteriores 

o)  Otras ¿Cuál?_____________________________ 

 

 

5. ¿Cómo contador público cuál sería su aporte y criterios para encontrar una 

uniformidad en el cobro de honorarios del contador público? 

 

 Es muy difícil  de estandarizar pero lo q pienso es que debe haber un 

parámetro de referencia porque muchas veces las personas pueden no 

saber cuánto cobrar o sobre valorar su trabajo, por falta de conocimiento, 

sobre la complejidad del trabajo, el mercado ofrece un punto de referencia 

también por que al haber más profesionales los empresarios entran al juego 

de precios. 

 

6. ¿Cuál cree usted que es la percepción que tiene los empresarios del contador 

público? 

 

 Frente a los empresarios puede no haber una no buena precepción de 

la profesión,  para muchos somos unos simples tenedores de libros y unos 

elaboradores de declaraciones mas no un profesional que puede ayudarle a 

conceptuar y tener unos elementos de juicio importantes para la toma de 

decisiones y orientación de sus negocios porque el campo de acción es muy 

grande y a veces muy limitado campo se ejerce. 

 



 

 

7. ¿Cómo podemos resolver la competencia desleal? 

 

 Con mejores elementos éticos mejor formación profesional, mejores 

niveles de competencia de cada uno de los profesionales y entender que las 

profesiones no son solamente un medio de subsistencia sino que son una 

labor ética que debe llevarse como principio y formación que contribuyan 

verdaderamente a un desarrollo social, tiene que ver mucho con la 

formación de la persona y con las situaciones económicas de ellos. 

 

 

8. ¿Determine los honorarios correspondientes por cada cargo desempeñado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 En mi criterio eso no puede estar preestablecido y solo debe ser una 

referencia y depende del tipo de empresa del entorno interno y externo, del 

sector empresarial del tamaño etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMUNERACION MINIMA 
DETERMINADO EN SMMLV HONORARIOS 

CARGO 1SM 2SM 3SM 4SM 5SM 

Servicios - Jefe de contabilidad 
     Servicios - Jefe de presupuesto 
     Servicios -  jefe de cartera y 

cobranza 
     Servicios - Gerente financiero 
     Servicios -Jefe de costos 
     Servicios-  director de 

impuestos 
     



 

 

 

9. ¿Determine el valor correspondiente por cada servicio prestado en SMMLV? 

 

CUANTO COBRAR POR CADA UNO DE ESTOS SERVICIOS 

AREA CONTABLE Y FINANCIERA SMMLV 

1. Certificación de estados financieros 
 2. Análisis de estados financieros 
 3. Asesoría financiera, contable 
 4. Valoración de empresas 
 AREA CONTABILIDAD DE COSTOS 
 1. Elaboración y preparación de contabilidad de 

costos 
 2.Diseño de sistemas de costos  y control de 

inventarios  

AREA TRIBUTARIA 
 3. Declaración de renta 
 4. Elaboración de estudios sobre planeación 

tributaria 
 5. Asesoría tributaria            

6.Revisoria fiscal sin dedicación exclusiva 
  

 Nunca le hago la información a una empresa donde yo no hago la 

labor contable, debo conocer toda la empresa, me parece q no es un criterio 

profesional hacerlo. 

 

 

10. ¿Qué origina que los contadores públicos cobren barato por la realización de 

su trabajo? 

 

 Las causas son diversas una es la incompetencia para desempeñarse 

como un contador y es una de las cosas que me preocupan cuando la 

universidad producen contadores tan en serie por que salen a querer 

sobrevivir haciendo lo que se les aparezca sin elementos q les den la 

confianza para realizar un buen trabajo, a veces el mercado laborar también 

obliga pero creo que es una situación de criterios. 


