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El Código de Ética no incluye un modelo sobre el contenido que debería tener la política de ética particular 
de una firma, por lo cual, el contenido que esbozamos a continuación es apenas una sugerencia para 
ayudar a construir la de cada firma. Sin embargo, el formato, orden y capítulos pueden ser organizados y 
establecidos de manera diferente, siempre y cuando cumplan con lo dispuesto, tanto en el Código de Ética 
contenido en la Ley 43 de 1990, como en el Código de Ética del IESBA, incluido en el Decreto 2420 de 
2015. 
 
Debe considerarse que la política de ética no necesita ser una repetición de lo que está en la normatividad, 
porque eso sería una redundancia poco útil y práctica. De lo que se trata es de establecer las acciones que 
debe tomar la firma ante determinadas circunstancias que tengan que ver con el comportamiento ético, 
por ejemplo, cuáles amenazas afectan más el desempeño y cuáles son las salvaguardas que se van a definir 
para contrarrestarlas. 
 
Un modelo de contenido, podría incluir: 
Introducción 
1. Estructura de la firma y responsables de cambios y actualizaciones 
2. Qué es ética 
3. Los valores de nuestra firma 
4. Servicios principales sometidos a la regulación sobre ética 
5. Cómo aplicamos los principios éticos 
6. Conflictos de interés 
7. Cómo resolvemos los conflictos de ética 
8. Cómo informamos los problemas éticos 
9. Aceptación y retención de clientes 
10. Política de fijación de honorarios 
11. Cuándo debemos consultar una segunda opinión 
12. Política de publicidad y promoción 
13. Aceptación de regalos e invitaciones 
14. Amenazas a la ética en nuestro portafolio 

 Servicio de revisoría fiscal y auditoría externa 
o Amenazas 
o Salvaguardas 

 Externas 
 Internas 

o Cuestiones relativas a la independencia 
 Otros servicios de aseguramiento 

o Amenazas 
o Salvaguardas 

 Externas 
 Internas 

o Cuestiones relativas a la independencia 
 Servicios relacionados 

o Amenazas 
o Salvaguardas 

 Externas 
 Internas 

o Procedimientos convenidos 
o Compilación 



o Otros servicios 
o Cuestiones relativas a la independencia 

 Servicios de tercerización  
o Servicios que impliquen la custodia de activos del cliente 
o Amenazas 
o Salvaguardas 

 Externas 
 Internas 

o Contabilidad 
o Nómina 
o Tesorería 
o Auditoría interna 
o Tecnología de la información 
o Otros servicios 
o Cuestiones relativas a la independencia 

 Servicios de consultoría 
o Amenazas 
o Salvaguardas 

 Externas 
 Internas 

o Impuestos 
o Contabilidad e información financiera 
o Capacitación 
o Finanzas 
o Recursos humanos y selección de personal 
o Gestión de riesgos 
o Control interno 
o Peritaje y apoyo en pleitos legales 
o Valoración de empresas 
o Otros servicios 

 
15. Aspectos disciplinarios 
 
 
Los componentes anteriores tienen, por supuesto, muchas más subdivisiones. Aquí solo incluimos lo que 
consideramos básico. El capítulo de independencia, por ejemplo, es un asunto que requiere mucho detalle, 
para lo cual deben usarse las Secciones 290 y 291 del Código actual o la Parte 4 del Código reformado, 
aún en trámite. 
 
Aquí usamos una división de los temas en función de los servicios prestados, pero también podría hacerse 
en el orden principios-amenazas-salvaguardas. Lo importante es que quede clara la posición de la firma en 
relación con los asuntos principales que tienen que ver con el comportamiento ético profesional. 
 
Debemos recordar una vez más, que esta política tiene una relación estrecha con el manual de control de 
calidad, por lo cual deben ser complementarios y coincidentes.  


