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Bogotá, D.C., 
 
 
Señor(a) 
Mauricio Alcaraz Vivares 
malcarazv@yahoo.com.co 
 
 
Asunto: Consulta 1-2020-006237 
 

REFERENCIA: 
Fecha de Radicado: 17 de marzo de 2020 
Entidad de Origen: Consejo Técnico de la Contaduría Pública  
Nº de Radicación CTCP: 2020-0321 – CONSULTA 
Código referencia: 
Tema: 

O-4-962 
¿Las entidades públicas deben tener 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, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Único 2420 de 
2015, modificado por los Decretos 2496 de 2015, 2101, 2131, 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 
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 
Dentro de las funciones del CTCP  no se encuentra la de establecer que entidades del estado 
están obligadas a tener revisor fiscal, ya que esto depende de legislador, el regulador o 
supervisor, según el caso en concreto, cuando emita una norma de carácter especial que 
así lo ordene.   

 
 
 
 
 

http://www.mincit.gov.co/


                                             

 

                                                                           GD-FM-009.v20 

                                                                                                                                      
Página 2 de 3 

 
 

CONSULTA (TEXTUAL) 
 
“Quisiera tener claridad sobre si a una entidad o establecimiento público descentralizado, en este caso un INDER 
municipal, le obliga o no tener revisor fiscal. De no estar obligado, qué norma sería la que así lo determina? 

La consulta se deriva de dos situaciones: 

La primera. La administración aduce no estar obligada por el monto de ingresos (presupuesto anual) que, según 
ellos es más bajo de lo que determina la norma. - la segunda. Hay un concepto de la SIC (boletín 10 de agosto 
de 1997), que dice: "...3.2. ENTIDADES PÚBLICAS, COEXISTENCIA DE LA REVISORÍA FISCAL Y CONTROL INTERNO. 
En entidades públicas directas no tiene cabida la revisoría fiscal, toda vez que no tienen aportes o participación 
estatal, por cuanto todo el capital con que se constituyen y funcionan es de naturaleza pública, razón por (SIC)la 
cual, a ellas se les aplica el control interno que ejerce la Contraloría General de la República...De suerte, que la 
revisoría fiscal no tiene cabida en una entidad pública directa, es decir, las que son creadas directamente por el 
Estado (departamentos, municipios, establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado 
y las demás especiales que cree) y en consecuencia no tiene aportes o participación estatal, por cuanto todo el 
capital con que se constituye y funciona es de naturaleza pública..." 

 
 
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. 
 
Respecto de su consulta es necesario precisar que el Consejo Técnico de la Contaduría Pública 
- CTCP es un organismo de normalización técnica de normas contables, de información 
financiera y de aseguramiento de la información, cuyas funciones se encuentran  establecidas 
en la Ley 43 de 1990, la Ley 1314 de 2009, y el Decreto 3567 de 2011.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, indicamos que  dentro de las funciones del CTCP  no se 
encuentra la de establecer que entidades del estado están obligadas a tener revisor fiscal, ya 
que esto depende de legislador, el regulador o supervisor, según el caso en concreto , cuando 
emita una norma de carácter especial que así lo ordene.  Es por eso que encontramos  normas 
que obligan a diferentes Entidades del Estado a tener la figura del revisor fiscal tales como:  
 

 Artículo 25 de la Ley 99 de 1993 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, 
se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones” 
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 Artículo 16 del Decreto 1768 de 1993, (agosto 03)”Por el cual se desarrolla parcialmente 
el literal h) del artículo 116 en lo relacionado con el establecimiento, organización o 
reforma de las Corporaciones Autónomas Regionales y de las Corporaciones de régimen 
especial, creadas o transformadas por la ley 99 de 1993”. 

 Artículo 23 de Ley 42 de 1993 “Sobre la organización del sistema de control fiscal 
financiero y los organismos que lo ejercen”. 

 Artículo 228 de la ley 100 de 1993 “Por la cual se crea el sistema de seguridad social 
integral y se dictan otras disposiciones”. 
 

Por regla General las Entidades del Estado están sujetas al control interno que ejerce la 
Contraloría General de la República, sin embargo existen normas que establecen la 
obligatoriedad de tener revisor fiscal en determinadas entidades, pero en el caso expuesto por 
usted el CTCP desconoce la norma que obliga a un establecimiento público descentralizado a 
tener revisor fiscal. 
 
 
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: Valeska Medellín Mora  
Consejero Ponente: Wilmar Franco Franco  
Revisó y aprobó: Wilmar Franco Franco/ Leonardo Varón García 
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Radicado relacionada No. 1-2020-006237

CTCP

Bogota D.C, 17 de abril de 2020

Señor(a)
Mauricio Alcaraz Vivares
malcarazv@yahoo.com.co;mavilar@mincit.gov.co

Asunto : Consulta 2020-0321

Saludo:

“De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales y no necesita
autenticación, ni sello.
Adicionalmente este documento ha sido firmado digitalmente de conformidad con la ley 527 de 1999 y la resolución 2817 de 2012.”

Cordialmente,

WILMAR FRANCO FRANCO
CONSEJERO
CONSEJO TECNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA

Copia:
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Revisó: MAURICIO AVILA RINCON CONT


	2020-0321 Las entidades pùblicas deben tener revisor fiscal.pdf
	2020-0321.pdf

