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CONSULTA (TEXTUAL)
“Como Contador Público (…), me permito extender mi preocupación y solicitar
orientación para radicar renuncia no recibida al cargo de Contador, dado que a la
fecha aún me registro como contador público de dos compañías de las cuales no
tengo vínculo laboral desde Marzo del año en curso.
Ambas compañías están admitidas en Ley de Insolvencia pendientes de firmar el
Acuerdo, pero dichas compañías actualmente se encuentran inactivas y sus
propietarios no residen en Colombia. No obstante informe verbalmente mi decisión
de renunciar a los cargos en cada compañía, sin recibir a la fecha los nuevos
datos para realizar los cambios pertinentes en Cámara de Comercio y Dian.
Según argumentos del Representante Legal suplente, aún no consiguen la persona que
pueda recibir los cargos, situación que en mi opinión no son de mi
responsabilidad.”
RESUMEN
”La renuncia al cargo de contador en una entidad deberá realizarse teniendo en
cuenta el contrato suscrito entre las partes”
CONSIDERACIONES Y RESPUESTA
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) en su carácter de Organismo
Orientador técnico-científico de la profesión y Normalizador de las Normas de
Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información,
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conforme a las normas legales vigentes, especialmente lo dispuesto en la Ley 43
de 1990, la Ley 1314 de 2009, y Decretos Reglamentarios, procede a dar respuesta
a una consulta en los siguientes términos.
Dentro del carácter ya indicado, las respuestas del CTCP son de naturaleza general
y abstracta, dado que su misión no consiste en resolver problemas específicos que
correspondan a un caso particular. Además de lo anterior, el alcance de los
conceptos emitidos por este Consejo se circunscribe exclusivamente a aspectos
relacionados con la aplicación de las normas de contabilidad, información
financiera y aseguramiento de la información.
El procedimiento de renuncia del contador en una entidad corresponderá con lo
siguiente:
•

•

La renuncia al cargo de contador en una entidad deberá realizarse teniendo en
cuenta el contrato suscrito entre las partes, de tal manera que si la relación
contractual es empleador-empleado, deberá observarse las normas establecidas
en el Código Sustantivo de Trabajo; pero, si la relación contractual es como
contratista, entonces se observarán lo pactado en el contrato suscrito; y
Al terminar su servicio, se recomienda al contador externo saliente, realizar
y elaborar un informe de empalme con destino a la gerencia de la entidad o a
la persona a la cual prestaba sus servicios.

Mediante concepto 2018-06781 el CTCP manifestó lo siguiente:
“Al terminar su servicio, se recomienda al contador externo saliente, realizar y elaborar
un informe de empalme con destino a la gerencia de la entidad o a la persona a la cual
prestaba sus servicios. En el proceso de empalme debe informarse entre otras cosas lo
siguiente:
•
Estado actual de la contabilidad (transacciones pendientes por reconocerse en el sistema
de información contable);
•
Informe de notas de contabilidad y demás comprobantes contables pendientes por realizarse
(ajustes por depreciación, por deterioro de cuentas por cobrar, ajustes de valor
razonable, entre otros);
•
Detalle de los impuestos no liquidados y que se encuentran pendientes por cumplir con
sus obligaciones formales;
•
Entrega de la documentación, soportes contables y libros de contabilidad, en poder del
contador externo relacionada con la entidad; y
•
Las demás que considere pertinente el profesional que externamente lleva la contabilidad.
De acuerdo con lo anterior, no es adecuado que el contador público retenga los libros y
soportes de contabilidad de la entidad (comprobantes de egreso, facturas de venta, facturas
de compra, extractos bancarios, declaraciones tributarias, recibos de caja, libros de
contabilidad, entre otros), situación que podría generarle una investigación por parte del
1
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tribunal disciplinario de la Junta Central de Contadores. Otro asunto distinto es el
relacionado con el cumplimiento de las obligaciones por parte de quien contrata sus
servicios, las cuales se entiende que se incorporan en el contrato”.

En conclusión, al renunciar al cargo de contador público en una entidad, es de
especial relevancia que se considere el tipo de contrato suscrito por la entidad,
por cuanto podría haber diferencias significativas entre una vinculación mediante
un contrato laboral, de término fijo o indefinido, y un contrato de prestación de
servicios.
En los términos anteriores se absuelve la consulta, indicando que para hacerlo,
este organismo se ciñó a la información presentada por el consultante y los efectos
de este escrito son los previstos por el artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, los
conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en
ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o
ejecución.
Cordialmente,

LEONARDO VARÓN GARCÍA
Consejero CTCP
Proyectó: Paola Andrea Sanabria González / Leonardo Varón García
Consejero Ponente: Leonardo Varón García
Revisó y aprobó: Leonardo Varón García / Wilmar Franco Franco / Carlos Augusto Molano R.
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