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Funciones del revisor fiscal - PH

CONSULTA (TEXTUAL)

“En nuestro conjunto hay un revisor fiscal que se limita al aspecto contable y ha permitido sin informar
a la asamblea, constantes violaciones a la ley 675/01 y del Reglamento de Propiedad Horizontal por
parte de la administradora.
En ejercicio del derecho de petición, pregunto si los Revisores Fiscales deben también vigilar el
cumplimiento de la Ley y del Reglamento en asuntos diferentes a los económicos y dar cuenta a la
Asamblea de Copropietarios (…)”
CONSIDERACIONES Y CONCEPTO
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) en su carácter de Organismo Orientador técnicocientífico de la profesión y Normalizador de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de
Aseguramiento de la Información, conforme a las normas legales vigentes, especialmente por lo
dispuesto en la Ley 43 de 1990, la Ley 1314 de 2009 y en sus Decretos Reglamentarios, procede a dar
respuesta a la consulta anterior de manera general, pues no se pretende resolver casos particulares, en
los siguientes términos:
La Ley 675 de 2001 en su artículo 57 establece las funciones del Revisor Fiscal remitiéndolo a la Ley 43
de 1990, la cual dentro del artículo 8° sobre las obligaciones de los contadores públicos ordena cumplir
las normas legales vigentes. Así, la Ley 1314 de 2009 en su artículo 15 ordena: “Artículo 15. Aplicación
extensiva. Cuando al aplicar el régimen legal propio de una persona jurídica no comerciante se advierta que él no
contempla normas en materia de contabilidad, estados financieros, control interno, administradores, rendición de
cuentas, informes a los máximos órganos sociales, revisoría fiscal, auditoría, o cuando como consecuencia de una
normatividad incompleta se adviertan vacíos legales en dicho régimen, se aplicarán en forma supletiva las
disposiciones para las sociedades comerciales previstas en el Código de Comercio y en las demás normas que
modifican y adicionan a este.”, remitiendo por extensión al artículo 207 del Código de Comercio el cual
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determina en forma precisa las funciones que debe cumplir un revisor fiscal, de donde podrá concluir
la segunda pregunta consultada.
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 concepto son los previstos por el
artículo 28 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.
Cordialmente,
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