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Elección del Revisor Fiscal

La elección del revisor fiscal se hará por mayoría absoluta
de la Asamblea o de la Junta de Socios.

Si se trata de una sociedad anónima se requerirá la
mayoría absoluta de las acciones presentes. Si se trata de
una entidad sin ánimo de lucro se requerirá la mayoría
absoluta de los asociados presentes.

¿En qué se diferencia la mayoría absoluta de la mayoría
simple?



Elección del Revisor Fiscal

Ejemplo:
Entidad sin ánimo de lucro.
Cantidad asociados presentes en la Asamblea: 210

Candidato 1: 30 votos
Candidato 2: 70 votos
Candidato 3: 25 votos
Candidato 4: 10 votos
Candidato 5: 75 votos
¿Cual de los candidatos es elegido como revisor fiscal?



Elección del Revisor Fiscal

Qué se debe hacer en el caso anterior?

Entidad sin ánimo de lucro.
Cantidad asociados presentes en la Asamblea: 210

Candidato 2:
Candidato 5:
Como los candidatos 2 y 5 obtuvieron el mayor número de
votos, se tendrá que realizar una segunda vuelta, hasta
que alguno obtenga la mitad mas uno de los votos. Si la
Asamblea decide que se debe votar de nuevo por todos, así
se hará.



Formas de Votación

Votación Ordinaria

Votación Nominal

Votación Secreta



Formas de Votación

Ejemplo. Votación secreta.

Número de asociados hábiles presentes en la Asamblea.
100

Candidato 1: 25 votos
Candidato 2: 56 votos
Candidato 3: 20 votos
Candidato 4: 4 votos
Votos en Blanco: 10 votos

Quien es elegido como revisor fiscal?
Qué se puede observar en el proceso?



Criterios para elección del Revisor Fiscal principal y
suplente.

El órgano competente elegirá al revisor fiscal principal y
suplente para lo cual deberá tener en cuenta:

�La hoja de vida de los candidatos

�La propuesta de los servicios y el cumplimiento de requisitos

�La no incursión de los candidatos en las incompatibilidades e
inhabilidades del artículo 205 del Código de Comercio y de los
artículos 50 y 51 de Ley 43 de 1990

Generalmente se tienen en cuenta criterios objetivos y
cualidades subjetivas.



Criterios Objetivos

Los criterios objetivos configuran las incompatibilidades e inhabilidades de un
contador público para ser revisor fiscal. En los términos del artículo 205 del
Código de Comercio no podrán ser revisores fiscales:

a) Quienes sean asociados de la misma compañía o de alguna de sus
subordinadas, ni en éstas, quienes sean asociados o empleados de la sociedad
matriz.
b) Quienes estén ligados por matrimonio o parentesco dentro del cuarto grado
de consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad, o sean consocios de los
administradores y funcionarios directivos, el cajero, auditor o contador de la
misma sociedad.
c) Quienes desempeñen en la misma compañía o en sus subordinadas cualquier
otro cargo.
Quien haya sido elegido como revisor fiscal, no podrá desempeñar en la misma
sociedad ni en sus subordinadas ningún otro cargo durante el período
respectivo.



Incompatibilidades e Inhabilidades

Las inhabilidades son situaciones de hecho previas a la elección, que impiden a
un ciudadano postularse válidamente para ser elegido a un cargo o corporación.
Mientras que las incompatibilidades son situaciones de hecho simultáneas al
ejercicio de una función pública.

Ejemplo:
Ser accionista de la sociedad a la cual pretende postularse al cargo de revisor
fiscal. Inhabilidad

Ser el contador de la sociedad a la cual pretende postularse al cargo de revisor
fiscal. Inhabilidad.



INCOMPATIBILIDADES INHABILIDADES

Situaciones de hecho simultáneas al
ejercicio de una función pública.

Situaciones de hecho previas a la elección, que

impiden a un ciudadano postularse

válidamente para ser elegido a un cargo o

corporación.

Las incompatibilidades son sobrevinientes,

es decir que estando bajo una investidura,

no le es permitido desempeñar o realizar

determinados actos, toda vez que podría

estar incurso en una causal de pérdida de

investidura o de sanción disciplinaria.

Las inhabilidades son previas al desempeño del
cargo o funciones públicas, por tanto quien se
encuentra impedido bajo una inhabilidad no
debe ejercer dichas funciones porque puede
correr el riesgo de ser demandada su elección
y anulada su credencial.

Las incompatibilidades otorgan la posibilidad

de renunciar a la investidura que se posee

con el fin de dar legalidad a una nueva

situación.

Cosa que no sucede con la inhabilidad, porque
una vez una persona se encuentre inhabilitada
no tiene ninguna alternativa para superar tal
situación, toda vez que no depende de su
voluntad.

Las incompatibilidades perduran mientras se

ejerza el cargo o curul, porque una vez se

renuncia a la investidura desaparecen;

Si resulta algún impedimento para ejercer un
nuevo cargo, estaríamos frente a una
inhabilidad.



Calidades Subjetivas

Es conveniente que quien vaya a ser elegido como Revisor Fiscal
reúna, de acuerdo con la naturaleza del ente económico fiscalizado, los
siguientes requisitos:

a) Demostrar preparación técnica y experiencia adecuadas, contando
con un equipo profesional de apoyo idóneo suficiente para el
cumplimiento de sus funciones

b) Tener disponibilidad de tiempo y de recursos.

c) Presentar una propuesta de servicios que incluya, entre otros,
aspectos relacionados con los informes que presentará y su
periodicidad, personas que conformarán su equipo de trabajo y las
bases del cálculo de sus honorarios.



Honorarios

Artículo 59 de la Ley 43 de 1990:

“En los concursos para la prestación de servicios profesionales de
un contador público o de sociedades de contadores, es legítima
la competencia en la medida en que la adjudicación se deba a la
calidad de los servicios del oferente. No será legítima ni leal
cuando la adjudicación obedezca a reducciones posteriores al
valor cotizado originalmente o al ofrecimiento gratuito de
servicios adicionales a los cotizados.”

De su parte el Consejo Técnico de la Contaduría Pública en la
Orientación Profesional sobre el ejercicio de la Revisoría Fiscal
orienta un monto mínimo de honorarios para este cargo
equivalente a 3 SMLMV.



Período

En las sociedades en las cuales funcione junta directiva el
período del revisor fiscal será igual al de aquella, pero
podrá ser removido en cualquier tiempo con el voto
favorable de las mayorías exigidas por la ley o los
estatutos, en las sucursales de sociedades extranjeras por
el órgano competente de acuerdo con los estatutos y en
las empresas unipersonales por el empresario
registrado.



ARTICULO 48. Ley 43 de 1990. El Contador Público no
podrá prestar servicios profesionales como asesor,
empleado o contratista a personas naturales o jurídicas a
quienes haya auditado o controlado en su carácter de
funcionario público o revisor fiscal. Esta prohibición se
extiende por el término de un año contado a partir de la
fecha de su retiro del cargo.

Artículo 51. Cuando un Contador Público
haya actuado como empleado de una
sociedad rehusará aceptar cargos o
funciones de auditor externo o Revisor Fiscal
de la misma empresa o de su subsidiaria y/o
filiales por lo menos durante seis (6) meses
después de haber cesado en sus funciones.


