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Honorarios del Revisor Fiscal

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) en su carácter de Organismo de Normalización
Técnica de Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información,
rede acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Único 2420 de 2015, modificado por los Decretos 2496 de
2015, 2131 y 2132 de 2016, 2170 de 2017 y 2483 de 2018, en los cuales se faculta al CTCP para resolver las
inquietudes que se formulen en desarrollo de la adecuada aplicación de los marcos técnicos normativos
de las normas de contabilidad, información financiera y de aseguramiento de la información, y el
numeral 3° del Artículo 33 de la Ley 43 de 1990, que señala como una de sus funciones el de servir de
órgano asesor y consultor del Estado y de los particulares en todos los aspectos técnicos relacionados
con el desarrollo y el ejercicio de la profesión, procede a dar respuesta a una consulta en los siguientes
términos.
RESUMEN:
En síntesis, todos aquellos aspectos que apuntan al cumplimiento y a la prestación de un servicio
basado en la excelencia adecuado a las necesidades de los usuarios, que permita el tratamiento
específico para cada tema en particular, así como el análisis y la solución de los problemas de manera
rápida y, la atención inmediata de los requerimientos de cada contratante. Para ello se hace necesario
que se analicen los costos de las horas de dedicación de los profesionales involucrados en el trabajo,
ya sean especialistas o simples ejecutantes y se tengan en cuenta cada uno de los factores enunciados
precedentemente, a fin de fijar una tarifa de honorarios profesionales acorde con la labor que se
contrata.
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CONSULTA (TEXTUAL)

“Solicito información al Consejo Técnico de la Contaduría Pública referente al valor de los honorarios
que debe recibir un Revisor fiscal suplente que es persona natural.”
CONSIDERACIONES Y RESPUESTA
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.
Con respecto a la inquietud del consultante, el CTCP se ha referido en distintas oportunidades al tema
de los honorarios para los contadores públicos, para lo cual se muestra a continuación algunos de estos
conceptos y que podrá acceder en el sitio www.ctcp.gov.co, enlace conceptos.

Consecutivo

Fecha

Nombre del documento

783

04/09/2019 HONORARIOS - CONTADOR PÚBLICO

724

29/07/2019 TARIFAS HONORARIOS CONTADORES

672

29/07/2019 SOPORTE DE HONORARIOS

538

17/06/2019 HONORARIOS DEL REVISOR FISCAL

396

21/05/2019 REGISTRO DE HONORARIOS DE MÉDICOS EN IPS

363

17/05/2019 TABLA DE HONORARIOS PARA LOS CONTADORES PÚBLICOS

295

24/04/2019 TABLA DE HONORARIOS PARA CONTADORES

271

24/04/2019 TARIFAS DE HONORARIOS PARA EL REVISOR FISCAL

1050

18/12/2018 RESPONSABILIDAD Y HONORARIOS REVISOR FISCAL

1001

21/11/2018 TABLA DE HONORARIOS PARA EL CONTADOR PÚBLICO

727

10/09/2018 ESCALA SALARIAL CONTADORES Y REVISORES FISCALES

En síntesis, todos aquellos aspectos que apuntan al cumplimiento y a la prestación de un servicio
basado en la excelencia adecuado a las necesidades de los usuarios, que permita el tratamiento
específico para cada tema en particular, así como el análisis y la solución de los problemas de manera
rápida y, la atención inmediata de los requerimientos de cada contratante. Para ello se hace necesario
que se analicen los costos de las horas de dedicación de los profesionales involucrados en el trabajo,
ya sean especialistas o simples ejecutantes y se tengan en cuenta cada uno de los factores enunciados
precedentemente, a fin de fijar una tarifa de honorarios profesionales acorde con la labor que se
contrata.
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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,

WILMAR FRANCO FRANCO
Presidente CTCP
Proyectó: Mauricio Ávila Rincón
Consejero Ponente: Wilmar Franco Franco
Revisó y aprobó: Wilmar Franco Franco/Luis Henry Moya Moreno
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Radicado No. 2-2019-028841
2019-10-03 06:48:53 PM

Radicado relacionada No. 1-2019-028367
CTCP
Bogota D.C, 3 de octubre de 2019
Señor(a)
ANGELO ANDRES DUQUE GARCIA
andresduque16@gmail.com;mavilar@mincit.gov.co
Asunto : CONSULTA: honorarios revisor fiscal suplente
Saludo:

DpTS C2zh 0dLB N8zx 1QMG C6Ce Vlc= (Válido indefinidamente)

Cordialmente,

WILMAR FRANCO FRANCO
CONSEJERO
CONSEJO TECNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA
Copia:
Folios: 1
Anexo:
Revisó: MAURICIO AVILA RINCON - CONT
Aprobó: WILMAR FRANCO FRANCO

Fecha firma: 03/10/2019 18:48:13
AC: AC SUB CERTICAMARA
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