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CONSULTA (TEXTUAL)

“(…)
Muy amablemente me dirijo a ustedes con el ánimo de solicitar su concepto sobre el alcance y
funciones de Revisor fiscal dentro de un cuerpo de bomberos voluntarios en Colombia. Quisiera tener
claridad de qué aspectos debe revisar, hasta dónde llegan sus responsabilidades y su alcance, si éste
también puede involucrarse en temas operativos, es decir, en revisar los protocolos de bioseguridad, en
definir con cuántos bomberos debe operar la institución y por consiguiente temas operativos; o por el
contrario su alcance solo es tributario y fiscal (...)”
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 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
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exclusivamente a aspectos relacionados con la aplicación de las normas de contabilidad, información
financiera y aseguramiento de la información.

La Ley 1575 de 2012 por medio de la cual se establece la Ley General de Bomberos de Colombia,

establece lo siguiente:

“Artículo 18, Clases Los Cuerpos de Bomberos son Oficiales, Voluntarios y Aeronáuticos, así:
a)

Cuerpos de Bomberos Oficiales: Son aquellos que crean los concejos distritales o municipales, para el
cumplimiento del servicio público para la gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos
y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos
a su cargo en su respectiva jurisdicción.

b)

Los Cuerpos de Bomberos Voluntarios: Son aquellos organizados como asociaciones sin ánimo de
lucro, de utilidad común y con personería jurídica expedida por las secretarías de gobierno
departamentales, organizadas para la prestación del servicio público para la gestión integral del riesgo
contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de
incidentes con materiales peligrosos, en los términos del artículo segundo de la presente ley y con
certificado de cumplimiento expedido por la dirección Nacional de Bomberos.

c) Los Bomberos Aeronáuticos: son aquellos cuerpos de bomberos especializados y a cargo de los
explotadores públicos y privados de aeropuertos, vigilados por la Autoridad Aeronáutica Colombiana
y organizados para la gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de
rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos y demás
calamidades conexas propias del sector aeronáutico.”

El artículo 23 de dicha Ley manifiesta lo siguiente:
“Artículo 23. Democracia interna. El Consejo de Oficiales es la máxima autoridad de los Cuerpos de
Bomberos Voluntarios, y como tal le compete además de la elección del Comandante quien será su
representante legal, la elección de Dignatarios y las demás que determine la Junta Nacional de Bomberos.
Así mismo, nombrar el Revisor Fiscal quien será externo a los Cuerpos de Bomberos”.

En caso de nombrar un revisor fiscal para la entidad, deberán establecerse sus funciones las cuales
pueden ser similares a las establecidas en el artículo 207 del Código de Comercio y en el anexo 4 del
DUR 2420 de 2015.
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

GD-FM-009.v20

Página 2 de 3

artículo 28 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015: “Alcance de los
conceptos. Salvo disposición legal en contrario, 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”

Proyectó: Edgar Hernando Molina Barahona
Consejero Ponente: Jesús María Peña Bermúdez
Revisó y aprobó: Jesús María Peña Bermúdez / Carlos Augusto Molano R. / Leonardo Varón Garcia
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