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Resumen 

El objetivo de este trabajo de investigación es evaluar y destacar  la importancia que tiene la 

revisoría fiscal en el régimen de Propiedad Horizontal para edificios y conjuntos de uso 

residencial,  apoyándose en documentos, conceptos, normas, legislación y libros, en donde, se 

precisan conceptos de Revisoría Fiscal. El ensayo tiene como finalidad, proponer 

recomendaciones para esta persona jurídica de naturaleza civil y que  los profesionales de la 

Contaduría Pública le presten un servicio integral acorde a una remuneración justa sin participar 

en decisiones administrativas, cumpliendo a cabalidad las funciones y objetivos para los que fue 

nombrado. 

Abstract 

The objective of this research work is to assess and highlight the importance of the statutory 

auditor in the Horizontal Property regime for buildings and residential use groups, relying on 

documents, concepts, standards, legislation and books, where concepts are required of Statutory 

Audit. The purpose of the essay is to propose recommendations for this legal person of a civil 

nature and that the professionals of the Public Accounting Office provide a comprehensive 

service according to fair remuneration without participating in administrative decisions, fully 

fulfilling the functions and objectives for which it was named. 

Palabras Clave: Propiedad Horizontal, Revisor Fiscal, Naturaleza Civil, Remuneración, 

Decisiones Administrativas. 

Key Words: Horizontal Property, Fiscal Auditor, Civil Nature, Remuneration, Administrative 

Decisions. 



1. Introducción 

El régimen de Propiedad Horizontal en Colombia se remonta al año 1948 cuando se expidió la 

primer ley  sobre el dominio de los bienes inmuebles divididos por departamentos  y pisos 

creando la existencia de la representación legal y la necesidad de decisiones unánimes para 

ciertas decisiones, luego en 1985 después de muchos años se expide la ley 16 que modifico la ley 

182 de 1948 con el fin de subsanar algunas desventajas y regular nuevas situaciones que surgen 

por los cambios de la sociedad y permitiendo  a los copropietarios acogerse a voluntad propia al 

régimen que deseen. Con la ley 428 de 1998 se definen las unidades inmobiliarias cerradas, la 

participación comunitaria y las obligaciones económicas a cargo de los propietarios de los 

inmuebles, a la postre  se vio la necesidad evidente de una nueva legislación ante los vacíos 

jurídicos y la presión de algunas agremiaciones como Fenalco, en el año 2001 se expide la ley 

675 como consecuencia también del increíble desarrollo de los centros comerciales, de negocios 

y conjuntos residenciales que no estaba regulado por la legislación anterior, esta ley deroga las 

normas anteriores y se encarga de regular la forma especial de dominio, denominada Propiedad 

Horizontal y se garantiza la seguridad y la convivencia pacífica en los inmuebles, adicionalmente 

se establece en el artículo  56 de la mencionada ley la obligatoriedad de tener Revisor Fiscal en 

los edificios o conjuntos de uso comercial y mixto y se da la potestad a la Asamblea de 

Propietarios de nombrar o no Revisor Fiscal a los edificios o conjuntos exclusivamente 

residenciales. 

De allí surge la necesidad de conocer si existen investigaciones, donde se hable de la 

importancia del Revisor Fiscal en los edificios o conjuntos de uso residencial, enfatizando que el 

Revisor Fiscal es un órgano de fiscalización privada e independiente, donde su labor y esfuerzo 



profesional deben ser retribuidos económicamente de forma justa y su actuar no le permite 

intervenir en decisiones administrativas. 

Finalmente, después de preparar este ensayo, se elaboraron conclusiones y recomendaciones, 

para que sirvan de ayuda principalmente a los lectores y en especial a los Contadores Públicos en 

pro de fijar una posición clara a fin de obtener una remuneración equivalente a las 

responsabilidades que conllevan asumir este cargo, que tiene origen en la ley, de donde también 

emana sus funciones  y de ninguna  manera está obligado a rendir cuentas de su gestión a cada 

uno de los propietarios de manera individual. 

2. Definición del Problema 

Es importante precisar que, el artículo 56 de la ley 675 de 2001 afirma “Los edificios o 

conjuntos de uso residencial podrán contar con Revisor Fiscal, si así lo decide la asamblea 

general de propietarios. En este caso, el Revisor Fiscal podrá ser propietario o tenedor de bienes 

privados en el edificio o conjunto”. 

Esta decisión de nombrar al Revisor Fiscal se deja de manera optativa a una autoridad interna 

de la unidad inmobiliaria, desconociendo por parte de los propietarios que las funciones son 

fijadas por la ley y que su misión principal consiste en realizar el control y la supervisión 

permanente sobre los órganos de administración y representación de la entidad, en interés de los 

copropietarios y de la persona jurídica, sin tener la obligación de rendir cuentas de su gestión a 

cada uno de los propietarios de manera individual. 

El  Revisor Fiscal carece de facultades para participar en decisiones administrativas tanto en 

los conjuntos como edificios de uso residencial, pretensión escasa de fundamentos por parte de 

los propietarios que asumen equivocadamente responsabilidades administrativas por parte de la 



revisoría fiscal. Del mismo modo entre sus múltiples funciones está la de velar por el 

cumplimiento manifiesto en los estatutos; por consiguiente su remuneración carece de un 

reconocimiento acorde a las obligaciones y responsabilidades profesionales que debe diseñar y 

ejecutar. 

3. Pregunta de Investigación 

¿De qué manera el Revisor Fiscal garantiza el cumplimiento de sus obligaciones sin participar 

en decisiones administrativas, auditando las operaciones materiales a cambio de una limitada 

remuneración? 

4. Objetivos 

4.1 General 

Dar a conocer la importancia que tiene la Revisor Fiscal como órgano de control  y 

fiscalización, en los edificios y conjuntos que por ley no están obligados a tener revisor fiscal, 

con la facultad de ser nombrado de manera optativa por la asamblea general de propietarios, 

generando confianza y seguridad a los propietarios de los inmuebles. 

4.2 Objetivos Específicos 

• Describir las diferentes funciones y objetivos que tiene la revisoría fiscal permitiéndole 

prestar un servicio profesional integral acorde a una  remuneración justa.  

• Enunciar las características de la importancia relativa para los estados financieros dada 

por su juicio profesional que le permita auditar determinadas cifras y establecer que están libres 

de fraude o error para obtener estados financieros con diligencia razonable. 



• Evidenciar que la revisoría fiscal sin ser un órgano de administración proporciona 

recomendaciones y sugerencias cuando lo considera apropiado para el buen funcionamiento de la 

Copropiedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Marco Teórico. 

Es importante conceptualizar los términos de Revisoría Fiscal y auditoria con el propósito de 

comprender y tener un conocimiento integro sobre el tema de investigación para los conjuntos o 

edificios de uso residencial. 

La Revisoría Fiscal en Colombia 

En Colombia, la Revisoría Fiscal lleva un largo recorrido organizacional, la primera ley que 

hablo del Revisor Fiscal fue la ley 58 de 1931 aunque el objetivo principal de esta ley fue la 

creación de la Superintendencia de Sociedades Anónimas, con ella se establecieron también las 

limitaciones e incompatibilidades de quien ejerciera como Revisor Fiscal, luego en 1935 se 

expidió la ley 73 en donde se establecen las funciones que debían cumplir los Revisores Fiscales 

y señalo que el nombramiento lo debería realizar la Asamblea General y que su periodo debería 

ser igual al del Gerente con la posibilidad de ser reelegido. 

En los años 50 con los decretos 2521 de 1950 y 2373 de 1956, se estableció que no solo 

firmaría los Estados Financieros, sino que también debería emitir una opinión, durante esta 

misma década el ejercicio de la Revisoría Fiscal se convirtió en exclusivo al profesional de la 

Contaduría Pública, por otro lado el artículo 1 del decreto 2373 de 1956 establece. “Solo podrán 

ejercer la profesión de contadores, las personas naturales que  hayan obtenido la inscripción o 

matricula de contadores juramentados conforme a este decreto” 

Para ser inscrito como contador juramentado bastaba con haber obtenido el título de contador 

juramentado en una facultad o centro docente autorizado por el gobierno para conferirlo. 



Posteriormente en 1960 se expide la ley 145  y se dictan nuevas disposiciones para el ejercicio 

de la contaduría pública y se elimina la categoría de contador  inscrito a categoría de contadores 

públicos, también se inhabilito al contador para dar fe pública cuando se encuentre en una 

relación de dependencia laboral  

Luego en 1971 se expide el decreto 410 conocido como Código de Comercio donde se regula 

la elección del Revisor Fiscal, se estableció las compañías que debían tener Revisor Fiscal, las 

funciones e incompatibilidad y se estableció parámetros en cuanto al contenido del informe o 

dictamen que se emitiera. 

Para finalizar se emite la ley 43 de 1990 que determino la Revisoría Fiscal como una actividad 

relacionada con la ciencia contable, se ordenó la elaboración de papeles de trabajo y se dispuso la 

observancia de las normas de auditoria generalmente aceptadas. 

En el paso de los años se logra comprobar que la revisoría fiscal es una institución con un 

aumento significativo de responsabilidades y por mandato de la ley tiene una abanico de 

compromisos por los que debe responder, como el control y fiscalización de las diferentes 

entidades que lo nombran, garantizando el correcto desempeño y la transparencia e idoneidad de 

las operaciones económicas, su sujeción a las normas legales y la eficiencia y eficacia de la 

gestión administrativa, sin dejar a un lado la responsabilidad con la comunidad, en protección del 

interés público y en esta última década se adiciona la responsabilidad con el medio ambiente. 

El contador público tiene el activo más preciado que se llama tiempo, cualquier negocio puede 

reponer sus productos, pero quienes venden tiempo jamás lo pueden recuperar, por esta razón 

este recurso se debe gestionar eficientemente, la capacidad de análisis que tienen los contadores 



permiten mejorar las finanzas de los clientes y ahorrarle los gastos a todas las instituciones donde 

se desempeña.  

Al interpretar todos estos resultados, la contaduría pública debe ser también una profesión 

rentable y el servicio tiene un alcance que debe ir relacionado con los honorarios, el Consejo 

Técnico de la Contaduría Pública (CTCP)  mediante orientación profesional 16 expedida en el 

año 2009 establece la tarifa de honorarios profesionales para contadores públicos así: 

Tabla 1.  

Honorarios Profesionales para Contadores Públicos 

 

Ítem Áreas de Revisoría Fiscal y Auditoría # Smmlv Valor Honorarios 

1 
Revisoría Fiscal (Sin dedicación 

exclusiva) 
3 $ 1.545.000 

2 
Revisión e interventoría de cuentas y 

facturación 
1% sobre el vr. de la factura 

3 Auditoría Financiera 10 $ 5.150.000 

4 Auditoría de gestión y desempeño 10 $ 5.150.000 

5 Auditoría de control interno 10 $ 5.150.000 

6 Auditoría de presupuestos 10 $ 5.150.000 

7 Auditoría operacional 10 $ 5.150.000 

8 Auditoría tributaria 15 $ 7.725.000 

9 Auditoría de sistemas 15 $ 7.725.000 

10 Auditoría ambiental 15 $ 7.725.000 

11 Auditoría social 15 $ 7.725.000 

12 Auditoría de proyectos económicos 15 $ 7.725.000 

13 Auditoría integral 20 $ 10.300.000 

 

NOTA:  La tabla está calculada con salarios mínimos legales vigentes del año 2009 

 

Al traer el ítem uno (1) al valor del salario mínimo legal vigente de 2020  equivalente a $ 

877.803, significa que el valor a cobrar sugerido sin dedicación exclusiva es de $ 2.633.409 

En este sentido, se puede decir que el profesional contable ocupa un lugar preponderante en el 

mundo de hoy, en razón de los diferentes campos en los 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 (CTCP, 

Orientación 16, 2009, p. 6). 

El objetivo principal de la orientación estriba en la necesidad de fijar unas tarifas mínimas de 

honorarios profesionales para el ejercicio de la contaduría pública, razón por la cual, los 

contadores públicos deben recordar siempre que estos honorarios no constituyen en sí,  una 

“camisa de fuerza”, sino un punto de referencia y una base mínima para la contratación de sus 

servicios (CTCP, Orientación 16, 2009, p. 49). 

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 su importancia y circunstancia en cada uno de los casos que le corresponda cumplir, 

pero siempre previo acuerdo por escrito entre el contador y el usuario (Ley 43, 1990, Art 46). 

El libro La Revisoría Fiscal en Colombia (2015), menciona que la remuneración de los 

Revisores Fiscales deberá estar acorde con factores  tales como: tiempo de dedicación, 

complejidad del trabajo, tamaño empresarial, requerimientos de equipo y tecnología, 

responsabilidad que se asume, riesgo profesional, equipo humano necesario y sector o industria al 

que pertenece el ente económico fiscalizado. Después de lo expuesto estos componentes deberán 

ser considerados por el profesional contable o la firma de contadores al fijar sus honorarios, los 

cuales se considera deben ascender como mínimo a tres (3)   salarios mínimos legales mensuales 

vigentes hoy $ 2.633.409. 



Uno de los problemas más grandes que enfrenta la contaduría pública en Colombia es la gran 

cantidad de egresados y la poca formación después de graduarse, lo que dificulta el acceso a 

honorarios competitivos, la gran mayoría están vinculados a pequeñas empresas  que no 

reconocen su ardua labor y responsabilidad y carecen de recursos suficientes para remunerar 

mejor sus servicios, ahora se suma la propiedad horizontal que se asimila a entidades sin ánimo 

de lucro donde se generan presupuestos reducidos con el fin de cobrar cuotas de administración 

bajas para complacer a sus propietarios que no están dispuestos a pagar sumas significativas por 

concepto de cuotas de administración.  

Otro factor importante es la lamentable competencia desleal que se origina por las escasas 

ofertas, algunos contadores a costa de honorarios bajos sustraen clientes que le pertenecen a otro 

profesional, en la propiedad horizontal hay ofertas de contadores públicos para ejercer el cargo de 

Revisor Fiscal aceptando una remuneración insignificante para quedarse con la vacante, los 

profesionales se olvidan de los principios de ética, responsabilidad  y dejando a un lado la 

premisa de que el salario es proporcional a la competencia profesional que se posea y propio de 

los contadores más competentes y capaces.  

Indudablemente las tarifas propuestas por el CTCP no han sido aceptadas por la gran mayoría 

de profesionales y por lo tanto no ayuda a regular la profesión en el mercado, son consideradas 

altas por el sector real quien no está dispuesta en su gran mayoría a reconocer estos valores.  

Por último, el mercado laboral para los recién egresados de la contaduría pública es muy 

exigente, las empresas piden experiencia, que difícilmente podrán adquirirla y por no tenerla se 

resignan a   recibir salario u honorarios irrisorios.  

 



Importancia Relativa para la Ejecución del Trabajo 

La Federación Internacional de Contadores (IFAC) es la organización mundial para la 

profesión de contador, fundada en 1977  tiene como misión servir al interés público, 

fortaleciendo de forma continua la profesión contable en todo el mundo, la IFAC desarrolla guías 

de mejores prácticas y promueve compartir recursos para servir a los profesionales de la 

contabilidad de empresas, también elaboro el código de ética   para profesionales de la 

contabilidad. 

Las Normas Internacionales de Auditoria NIA son emitidas por el Consejo de Normas 

Internacionales de Auditoria y Aseguramiento (IAASB) fundado en 1978 y que depende 

directamente de la IFAC. 

Es así como se emite la NIA 320 denominada “Importancia Relativa o Materialidad en la 

Planificación y Ejecución de la Auditoria aplicable a la auditoria de Estados Financieros 

correspondiente a periodos iniciados a partir del 15 de diciembre de 2009” (NIA 320, 2009, P.1).  

Según el Instituto Nacional de Contadores Públicos (INCP, 2015) La imposibilidad de revisar 

todas y cada una de las operaciones que realiza la empresa objeto de auditoría, la necesidad de 

optimizar los recursos, así como la exigencia de obtener una seguridad razonable de que los 

estados financieros estén libres de incorrecciones materiales, hacen que la materialidad o 

importancia relativa se convierta en una herramienta clave para el auditor en la planificación y 

ejecución de la auditoría. 

La importancia relativa, es una herramienta que cada profesional debe implementar para lograr 

una mejor planeación y aplicación de una auditoria en cualquier entidad, su valor se estima a 



juicio, experiencia del profesional y conocimiento que tenga de la entidad, a continuación se 

muestra una tabla con los posibles porcentajes a  aplicar de importancia relativa. 

Tabla 2  

Benchmark 

   

Benchmark 

Porcentaje 

de medida 

razonable 

Utilidades antes de impuestos 5 a 10% 

Utilidades normales antes de 

impuestos 
5 a 10% 

Ventas Totales 0.5 a 1% 

Activos Totales 0.5 a 1% 

Capital 1 a 2% 

Activos netos 0.5 a 1% 

Nota: FICA Consulting   

 

El Revisor Fiscal es el encargado del control de distintas operaciones, le corresponde cumplir 

las funciones que la ley le ordena y debe conocer las operaciones que realiza el cliente pero no le 

es posible en ocasiones revisar la totalidad de las transacciones. 

La Revista Dinero en su artículo Revisores Fiscales al banquillo abrió el debate por cuenta de 

recientes escándalos empresariales como Interbolsa, Reficar, Estraval y más recientemente 

Odebrecht, Para algunos abogados y empresarios, los revisores fiscales están pasando de agache 

en estos descalabros, que tienen algunos de sus protagonistas en la cárcel; pero otros consideran 

que a estos profesionales se les está exigiendo más de lo que pueden hacer, pues además de que 

cada vez asumen más funciones, tienen una talanquera grande: quienes les pagan el sueldo son 

los mismos a quienes deben vigilar, lo que afecta su independencia. (“Revista Dinero,” 2017). 



No obstante la Junta Central de Contadores, advierte que no se debe estigmatizar la profesión, 

pues las investigaciones y sanciones son pocas frente a la cantidad de contadores que hay en el 

país, (JCC, 2017). 

La adopción de las NIIF fue un reto para las empresas, según Juan Carlos Sánchez, socio líder 

de auditoria de Deliotte la labor de la revisoría fiscal es clave para dar seguridad a los usuarios de 

la información financiera, pero hay que tener en cuenta que en la mayoría de casos problemáticos 

con empresas auditadas “se evidencian generalmente fallas del gobierno corporativo, ya que se 

han sobrepasado intencionalmente los controles por parte de la administración y ha habido 

colusión para ocultar estas situaciones y no permitir su detección por parte de la revisoría fiscal”, 

dice y reitera que para la confianza y transparencia en los mercados es fundamental la existencia 

de sólidas prácticas de gobierno corporativo en las empresas  (“Deloitte,” 2017).         

La Norma Internacional de Auditoria establece: El auditor determinara la importancia relativa 

para los estados financieros en su conjunto. Si, en las circunstancias específicas de la entidad, 

hubiera algún tipo o tipos determinados de transacciones, saldos contables o información a 

revelar que, en caso de contener incorrecciones por importes inferiores a la importancia relativa 

para los estados financieros en su conjunto, cabría razonablemente prever, que influyeran en las 

decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros, el auditor 

determinara también el nivel o los niveles de importancia relativa a aplicar a dichos tipos 

concretos de transacciones, saldos contables o información a revelar. (NIA 320, 2009, p. 10).  

El riesgo de una auditoria es expresar una opinión de auditoria inadecuada cuando los estados 

financieros contienen incorreciones materiales y se ve afectado por el riesgo de no detección de 

dichas incorrecciones.  



En la Propiedad Horizontal de menos de cien (100) unidades privadas es posible auditar la 

totalidad de las cifras,  para conjuntos de gran tamaño se dificulta la cobertura total de las 

operaciones precisamente por el alto volumen de transacciones como lo pretenden algunos 

propietarios de los bienes inmuebles,  la NIA 320 encargada de dar los lineamientos para 

establecer la importancia relativa durante la etapa de planeación del trabajo da la posibilidad de 

auditar a partir de las cifras establecidas bajo el concepto de materialidad, se debe evitar sin lugar 

a dudas el riesgo de incorrección material para  obtener una seguridad razonable de que los 

estados financieros en su conjunto están libres de incorrecciones materiales. 

La Revisoría Fiscal no es un Órgano de Administración 

Ley 675 de 2001 regula la forma especial de dominio, denominado propiedad horizontal, en la 

que concurren derechos de propiedad exclusiva sobre bienes privados y derechos de copropiedad 

sobre el terreno y los demás bienes comunes, con el fin de garantizar la seguridad y la 

convivencia pacífica en los inmuebles sometidos a ella, así como la función social de la 

propiedad. La persona jurídica originada en la constitución de la propiedad horizontal es de 

naturaleza civil, sin ánimo de lucro, además es un sistema jurídico que regula el sometimiento a 

propiedad horizontal de un edificio o conjunto, construido o por construirse. 

En Colombia, con el paso del tiempo, se vino a reiterar la obligatoriedad del reglamento o 

estatuto en las copropiedades, el cual regula los derechos y obligaciones específicas de los 

copropietarios y contendrá las normas sobre administración y conservación de los bienes 

comunes.   



La dirección y administración de la persona jurídica corresponde a la asamblea general de 

propietarios, al consejo de administración, si lo hubiere, y al administrador del edificio o 

conjunto (Ley 675, 2001). 

Las funciones de la asamblea, el consejo de administración y del administrador se contemplan 

en la ley 675 de 2001 artículos 38, 51 y 55, para el administrador las más relevantes son: 

1) Administración y vigilancia de los bienes comunes. 

2) Las de representación de la comunidad. 

3) Ejecución de las decisiones de la asamblea. 

Los organismos de administración tienen la facultad de decidir cuáles son las medidas que 

adoptarán en orden de garantizar la seguridad, existencia y conservación de las zonas comunes de 

la propiedad horizontal, para lo cual deben contar con expensas indispensables para atender 

dichas necesidades. Sin embargo toda decisión debe hacerse en forma pacífica   para solucionar 

los conflictos sin ir en contra de la constitución, es legítimo que la administración procure 

encontrar fórmulas que resuelvan las diferencias, evitando así la judicialización de todas las 

actuaciones de la sociedad, pero no es viable que se realice una limitación arbitraria de derechos 

fundamentales. 

Las decisiones en la propiedad horizontal deben ser aprobadas por mayorías (la mitad más 

uno), y en otros casos por mayorías calificadas del setenta por ciento (70%) de los coeficientes de 

copropiedad que integran el edificio o conjunto.  

Las diferencias entre propietarios o entre ellos y la persona jurídica son muy frecuentes, esta 

forma de persona jurídica hace que surjan diferencias y conflictos, para evitar estas situaciones y 

para asegurar mejor el uso y goce de los derechos de los propietarios, se establecen ciertas 



limitaciones que generalmente están contenidas en las leyes de propiedad horizontal y en los 

reglamentos respectivos como el de convivencia entre otros, la dificultad se presenta porque cada 

miembro de la copropiedad le da su propia interpretación. 

Los edificios o conjuntos de uso residencial podrán contar con revisor fiscal, el cual podrá ser 

propietario o tenedor de bienes privados del edificio o conjunto, si así lo decide la asamblea, al no 

ser obligatorio su nombramiento, algunos propietario asumen de manera equivocada que el 

revisor fiscal ejerce actividades de administración como verificar la ejecución de obras, aprobar 

contratos, autorizar pagos, autorizar licitaciones internas y un sin número de actividades que no le 

competen, tampoco está obligado a rendir cuentas de su gestión a cada uno de los propietarios de 

manera individual. 

Las funciones del revisor fiscal están contempladas en el código de comercio artículo 207, por 

ser un órgano de fiscalización privada, su misión principal consiste en realizar el control y la 

supervisión permanente de los órganos de administración y representación de la entidad, en 

interés de los copropietarios y de la persona jurídica, ni el reglamento, ni la voluntad del órgano 

supremo (Asamblea) de la persona jurídica pueden abolir o limitar las atribuciones que la ley le 

atribuye al revisor fiscal.  

El parágrafo del artículo 207 del código de comercio establece:  

En las sociedades en que sea meramente potestativo el cargo de revisor fiscal, éste ejercerá las 

funciones que expresamente le señalen los estatutos o las juntas de socios, con el voto requerido 

para la creación del cargo; a falta de estipulación expresa de los estatutos y de instrucciones 

concretas de la junta de socios o asamblea general, ejercerá las funciones indicadas en este 



artículo. No obstante, si no es contador público, no podrá autorizar con su firma balances 

generales, ni dictaminar sobre ellos (Código de Comercio, 1971). 

Por lo anterior, se establece, que los Revisores Fiscales no son responsables de los actos 

administrativos según la ley 43 de 1990 en su artículo 41 que reza: 

El Contador Público en el ejercicio de las funciones de Revisor Fiscal y/o auditor externo, no 

es responsable de los actos administrativos de las empresas o personas a las cuales presta sus 

servicios (Ley 43, 1990). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

La competencia desleal es un factor que incide en el cobro de los honorarios profesionales del 

Contador Público, se compite en el mercado con precios bajos, sin importar la calidad del trabajo 

realizado, algunos profesionales asumen trabajos informales o empleos en los que las condiciones 

laborales ni la remuneración son las mejores, lo que va en contravía de la ética profesional. 

Los Contadores Públicos no basan el cobro de sus honorarios en factores como tempo de 

dedicación, responsabilidad, experiencia, tamaño de la empresa, sino por la competencia que se 

da en el mercado por la oferta y la demanda, o por los honorarios que el mercado les ofrece, 

demeritando la profesión a causa del desempleo. 

Los Contadores Públicos independientes, que en sus múltiples actividades de Revisoría Fiscal 

realicen trabajos de auditoria a los Estados Financieros deben aplicar las NIA desde el 1 de enero 

de 2016 a entidades del grupo 1 y a las del grupo 2 de acuerdo a los requisitos establecidos. Por 

tanto, el juicio y la experiencia profesional del auditor prevalecen sobre cifras o porcentajes 

concretos. No hacer una buena selección de la materialidad y documentarla en sus distintos 

niveles conlleva el riesgo de que los estados financieros contengan incorrecciones no 

identificadas, lo que puede implicar la emisión de una opinión de auditoría errónea. Por otro lado 

se corre el riesgo de sobre-auditar por seleccionar una importancia relativa demasiado baja.  

La participación del Revisor Fiscal en decisiones administrativas es un impedimento 

establecido por la ley Colombiana, se debe preservar la imparcialidad en las decisiones que tome   

y actuar sin prejuicios y diligencia profesional en todos los asuntos que corresponda, es 

obligación del Revisor Fiscal informar y hacer entender a los miembros de la comunidad su 



imposibilidad de administrar y rendir cuentas de su gestión a cada uno de los propietarios, en 

beneficio del bien propio y de la persona jurídica. 

Desde el año 2001 Colombia cuenta con un nuevo régimen en materia de propiedad 

horizontal, en las dos últimas décadas el crecimiento vertiginoso de las ciudades debido a las 

altas tasas de natalidad, migración de campesinos a las ciudades por violencia rural, ha 

desencadenado un desarrollo urbanístico que obliga a habitar más espacios, las ciudades se han 

poblado progresivamente, por esta razón la propiedad horizontal se vuelve más frecuente, y hoy 

se maneja de una forma  diferente que hace 20 años, la regulación social, los derechos 

fundamentales, el libre desarrollo de la personalidad y todas las tendencias urbanísticas, la 

evolución de la sociedad son el momento preciso para que se contemple la posibilidad de emitir 

una nueva legislación observado todos estos aspectos que cambian en el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recomendaciones 

Es necesario tener en cuenta a la hora de establecer los honorarios profesionales, el tiempo 

dedicado a esta ardua labor, la responsabilidad que se asume al tener que dar fe pública, el 

tamaño de la empresa, las dificultades encontradas en la operación del negocio, experiencia y 

habilidades profesionales, grado de supervisión mínimo que requiere  el trabajo y características 

del medio en que se realiza el trabajo. Los honorarios representan el valor que la sociedad le da a 

un producto o a un servicio y entre todos se puede lograr que los honorarios de los Contadores 

Públicos sean mejores. 

Fortalecer la unión gremial y así crear una profesión cimentada  en valores y en sentido de 

pertenencia. El ejercicio de la Contaduría Pública, es una profesión que demanda mucha 

atención, ya que toda empresa o agrupación requiere tener una contabilidad, y otras requieren 

Revisor Fiscal 

Revisar la tabla de honorarios emitida por la Junta Central de Contadores en el año 2009, 

punto de partida en la búsqueda de unas tarifas justas y dignas para la responsabilidad que 

representa la labor de un Contador Público y actuación frente a la fe pública.  

Es necesario la generación de normas modernas en materia de Propiedad Horizontal, los 

cambios en la sociedad, el crecimiento urbanístico ha rezagado leyes emitidas hace casi 20 años 

como la ley 675 de 2001, se recomienda dar alcance a todos estos cambios a lo largo del tiempo,  

incorporando en esta nueva reglamentación de manera taxativa la restricción para la Revisoría 

Fiscal de participar en decisiones administrativas, como lo establecen otras normas. 

Realizar una correcta evaluación de la materialidad, si se omite cierta información o se 

presenta de forma errónea, puede conducir a que se tomen decisiones equivocadas, es preciso 



considerar  evaluar la materialidad en términos cualitativos, como incumplimiento en la 

aplicación de las normas o políticas contables y cuantitativos, como el valor de la transacción, no 

definir la materialidad puede generar que el revisor fiscal o el auditor terminen exagerando el 

esfuerzo, o, al contrario, desarrollando menos trabajo del requerido, fijar la materialidad no es un 

asunto que pueda establecerse sin considerar la evaluación del riesgo de auditoria.  
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