
GUÍA NORMATIVA DE LAS OBLIGACIONES FORMALES Y TRIBUTARIAS 

ASOCIADAS A LA FIRMA DEL CONTADOR PÚBLICO O REVISOR FISCAL 

EN COLOMBIA. 

 

 

 

 

 

Integrantes: 

Johana Amelia Gil Sierra 

Mónica Andrea Romero Orosco 

Leydi Yohana Walteros Vivas 

Jeimy Patricia López Estupiñán 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA TRIBUTARIA 

 

 

 



ii 
 

Tabla de Contenido 
 
1. Introducción ................................................................................................................... 6 

2. Descripción del Problema ........................................................................................... 10 

3. Planteamiento del problema ....................................................................................... 12 

3.1. Pregunta de Investigación ....................................................................................... 12 

3.2. Preguntas Orientadoras .......................................................................................... 12 

4. Objetivo general y específicos .................................................................................... 13 

4.1. Objetivo general ....................................................................................................... 13 

4.2. Objetivos específicos ................................................................................................ 13 

5. Justificación ................................................................................................................. 14 

6. Marco Referencial ....................................................................................................... 16 

6.1. Marco Histórico: Teoría del tema .......................................................................... 16 

6.1.1. Disposiciones formales de Responsabilidad. ................................................... 16 

6.1.2. Disposiciones formales de Ética. ...................................................................... 19 

6.2. Marco legal: fundamento jurídico .......................................................................... 21 

6.3. Marco conceptual. .................................................................................................... 25 

6.3.1 Contaduría pública. ........................................................................................... 25 

6.3.2 Contador público. ............................................................................................... 25 

6.3.3 Revisoría Fiscal. .................................................................................................. 26 

6.3.4 Revisor Fiscal. ..................................................................................................... 26 

6.3.5 Fe Pública. ........................................................................................................... 26 

6.3.6 Responsabilidad social. ...................................................................................... 27 

6.3.6 Confianza Pública. ............................................................................................. 28 

6.3.7 Responsabilidad social. ...................................................................................... 29 

6.3.8 Empresa............................................................................................................... 30 

6.3.9 Sociedad mercantil. ............................................................................................ 30 

6.4 Marco Teórico: Teorías que se enmarcan en el trabajo. ....................................... 30 

6.4.1 Responsabilidad civil.......................................................................................... 39 

6.4.2 Responsabilidad penal. ...................................................................................... 40 

6.4.3 Responsabilidad disciplinaria. .......................................................................... 40 

6.4.4 Responsabilidad social. ...................................................................................... 41 

6.4.5 Responsabilidad administrativa. ...................................................................... 41 

7. Diseño Metodológico. .................................................................................................. 43 

8. Análisis de resultados .................................................................................................. 46 



iii 
 

8.1 Análisis resultados Encuesta .................................................................................... 46 

8.2 Análisis de la Investigación ...................................................................................... 51 

9. Conclusiones ................................................................................................................ 56 

10. Bibliografía: ............................................................................................................. 58 

11. Anexos ....................................................................................................................... 65 

11.1 Formato Encuesta ................................................................................................... 65 

11.2 Cartilla resumen de resultados .............................................................................. 68 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

Índice de figuras 
 

 
Figura 1. Línea del tiempo de legislación tributaria………………………………………18 
Figura 2. Resultado encuesta preguntas generales………………………………………...44 
Figura 3. Resultado encuesta preguntas específicas………………………….....................44 
Figura 4. Resultados encuesta preguntas específicas 2……………………………………46 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

 
Índice de tablas 

 

Tabla 1. Conceptos Importantes……………………………………………………………24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

1. Introducción 

 

Cada día recobra más importancia y trascendencia la Contaduría Pública en Colombia 

dado que en el desarrollo diario de la profesión el Contador Público hace parte indispensable 

de los procesos financieros de las compañías, su actuar es requerido para dar fidelidad y 

confianza en la información que reposa en la contabilidad,  esta importancia la ratificó la 

corte constitucional en la sentencia 645/02 al señalar  que los contadores públicos son de los 

pocos profesionales que gozan de un privilegio con el que mediante su firma otorgan fe 

pública de actos en materia contable, fiscal, comercial entre otros,  hecho que conlleva a un 

mayor grado de responsabilidad de cara al Estado y a los terceros a los cuales preste sus 

servicios. (Corte Constitucional , 2002) (citado por Corte Constitucional, 2000) 

Por esta razón el interés del presente trabajo es exponer una de las mayores 

dificultades a las que se ve enfrentado el Contador Público en el desarrollo de su actividad 

profesional derivado de las múltiples disposiciones legales que regulan el actuar del 

profesional de la Contaduría Pública, dichas normas no se encuentran unificadas en un solo 

documento ni son emitidas por una misma entidad, lo que dificulta determinar cuántas y 

cuales son en las que está la obligación de firmar como Contador y como Revisor Fiscal. 

Por lo anterior el presente trabajo contiene una compilación de las diferentes 

actuaciones en materia contable, fiscal, societario y cambiario,  en las que el profesional de 

la Contaduría da Fe Pública en Colombia en el desarrollo de su profesión como Contador y 

como Revisor Fiscal. 

La responsabilidad individual y social de los profesionales en contabilidad recae en 

aspectos no solo técnicos sino legales desde lo conceptual y normativo sobre el actuar ajeno 
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(clientes) y personal frente al Estado. Este aspecto, que no ha sido muy estudiado en el país, 

parte del reconocimiento de las instituciones a la información presentada y de la ética con la 

que estos profesionales deben actuar. Por esto, es sustancial en el actuar profesional de los 

contadores, no solo adquirir las habilidades técnicas que se demandan, sino adquirir el 

conocimiento legal que representa ser Contador Público.  

Esto parte de la  responsabilidad frente a la sociedad, pues se encarga de analizar y 

valorar los resultados económicos que obtiene una determinada empresa, también planifica 

y recopila los procedimientos de control para establecer el cumplimiento de los objetivos de 

la empresa, y además, cumple una de las funciones más importantes en materia tributaria en 

el país, pues brinda legitimidad y confianza al momento de certificar con su firma y número 

de tarjeta profesional diferentes declaraciones tributarias que requieran de la misma, por lo 

que el profesional de la Contaduría debe contar con todas las herramientas que le permitan 

desarrollar su actividad de una manera correcta y ajustada a la ley. 

Asimismo, la magnitud de los procesos en los que participan los contadores públicos 

como llevar libros y registros contables, rendir informes financieros, actuar como comisarios 

o auditores, ha provocado que aumente la demanda de profesionales en la sociedad, las 

personas requieren de sus servicios ya sea por disposición de la ley o por el deseo de tener 

un mejor asesoramiento de sus finanzas y obligaciones tributarias, esto amplía su 

responsabilidad social y profesional, así mismo extiende una necesidad de tener mayor y 

mejor conocimiento de su función. Por esta razón en la actualidad se generan mayores 

dificultades para realizar de manera correcta su trabajo, pues cada vez son más las 

disposiciones legales que requieren obligatoriamente de la firma de un Contador Público o 

Revisor Fiscal. 
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De esta forma, es necesario no solo conocer el aspecto legal que debe garantizar el 

Contador Público en el actuar institucional, sino la diferencia con la revisoría fiscal para 

minimizar posibles riesgos de tipo formal. El ámbito tributario y legal colombiano es amplio, 

cambiante y sectorizado lo que requiere concentrar las disposiciones que obliguen a llevar 

firma de Contador Público o Revisor Fiscal, para poder clasificarlas y valorarlas, y así bridar 

una herramienta útil al profesional de la Contaduría Pública para que lleve a cabo su trabajo 

de manera acertada y correcta, de tal manera que no caiga en inexactitudes o errores que lo 

exponga a sanciones por falsedad o fraude las cuales podrían ser de tipo moral, disciplinario 

y penal en las cuales se incluyen desde amonestaciones, multas, suspensión  hasta la 

cancelación de la tarjeta profesional, también es importante señalar el alcance de la firma del 

profesional de la contaduría Pública señalado para efectos fiscales en el artículo 581 del 

Estatuto Tributario: 

Efectos de la firma del contador. Sin perjuicio de la facultad de fiscalización e investigación 

que tiene la Administración de Impuestos para asegurar el cumplimiento de las obligaciones 

por parte de los contribuyentes, responsables o agentes retenedores, y de la obligación de 

mantenerse a disposición de la Administración de Impuestos los documentos, informaciones 

y pruebas necesarios para verificar la veracidad de los datos declarados, así como el 

cumplimiento de las obligaciones que sobre contabilidad exigen las normas vigentes, la 

firma del contador público o revisor fiscal en las declaraciones tributarias, certifica los 

siguientes hechos: 

 

1.Que los libros de contabilidad se encuentran llevados en debida forma, de acuerdo con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados y con las normas vigentes sobre la 

materia. 2.Que los libros de contabilidad reflejan razonablemente la situación financiera de 
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la empresa. 3.Que las operaciones registradas en los libros se sometieron a las retenciones 

que establecen las normas vigentes, en el caso de la declaración de retenciones. 

 

Este trabajo se desarrolló con base en una metodología de investigación cualitativa, 

pues con él, se pretende comprobar que el  Contador Público no conoce en su totalidad las 

normas creadas por el legislativo, las cuales facultan a esta clase de profesionales para dar fe 

pública en el país , por lo tanto,  esta investigación se centra en la descripción detallada de 

toda clase información aplicable en este ámbito y se formó   a través de unas fases 

metodológicas, las cuales son; definición de estudio, recolección de datos  y análisis de datos  

los cuales servirán como guía para los profesionales de la Contaduría, en el desarrollo de sus 

labores diarias. 

Con base en lo anterior el presente trabajo se desarrollará en tres capítulos; en el 

primer capítulo se enmarca en las Responsabilidades y obligaciones formales  del Contador 

Público de tipo contable, fiscal, societario y cambiario,  en el segundo capítulo se explicará 

el marco normativo de la actuación profesional del Contador Público y por último en el tercer 

capítulo se detallarán las actuaciones sobre las cuales el Contador Público debe dar fe pública. 
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2. Descripción del Problema 
 
 

Debido al alto número de leyes, normas y decretos, que regula el régimen tributario 

colombiano y teniendo en cuenta el cambio normativo generado por la reforma tributaria Ley 

1819 de 2016, se hace imperativo que el Contador Público en su calidad de profesional de la 

Contaduría conozca las responsabilidades y obligaciones que tiene en el cumplimiento de las 

obligaciones formales.  

En muchos casos los contadores y revisores fiscales desconocen las disposiciones que 

exigen su firma en los hechos económicos en los que está llamado a intervenir, lo que 

representa un problema para su desempeño profesional y además le genera posiblemente 

incurrir en faltas, sanciones y reprocesos para las personas y entidades que buscan sus 

servicios. Además de los riesgos que genera para su profesión el desarrollar su actividad sin 

tener pleno conocimiento de las sanciones que puede implicar el firmar documentos cuyo 

contenido no sea fidedigno.    

Este problema afecta directamente a los contadores públicos y por ende a la sociedad, 

puesto que las decisiones en temas fiscales, financieros y económicos impactan a los agentes 

económicos de toda la sociedad, por ello es necesario minimizar el riesgo de errores 

normativos, que provoquen fallas en el sistema o contrapesos innecesarios y sobrecostos a 

las organizaciones. 

Además de lo anterior, es importante mencionar que dadas las facultades que le fueron 

otorgados a los contadores públicos entre ellas la de dar Fe pública genera un mayor riesgo 

para la profesión el no tener certeza de la calidad en la cual debe firmar y en que ocasiones 

debe hacerlo,  para ello una de las herramientas otorgadas por el ministerio de industria y 

comercio y hacienda y crédito público,  fue la expedición del DUR 2420 del año 2015, el 
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cual se compilan las Normas de Aseguramiento de la Información (NAI), derogaciones y 

vigencia y los anexos técnicos, en el cual se destaca el anexo 4 Código de Ética, en el cual se 

fundamenta los principios de integridad objetividad, competencia y diligencia profesional, 

confidencialidad y comportamiento profesional sobre los cuales deben ejercer su profesión, 

se destaca como punto referente a la idoneidad y conocimiento de la Fe Pública el principio 

de diligencia profesional con forme a las normas vigentes y la obligatoriedad de estas y por 

consiguiente en caso de incumpliendo podrán enfrentar consecuentes graves que podrían ir 

desde multas hasta la suspensión de la tarjeta profesional. 
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3. Planteamiento del problema 

 

Según el problema descrito anteriormente, se evidencia la falta de un documento que 

recopile todas disposiciones formales y legales de tipo contable, fiscal, societario y 

cambiario, por medio de las cuales el Contador Público da fe pública en Colombia, por lo 

tanto el presente trabajo se centrará en responder la pregunta de investigación y las preguntas 

orientadoras enfocadas a dar solución al problema. 

 

3.1. Pregunta de Investigación 

¿Cuentan los Contadores Públicos con una herramienta que recopile las disposiciones 

tributarias en las que con su firma están llamados a intervenir ya sea en calidad de Contador 

o Revisor Fiscal?  

  

3.2. Preguntas Orientadoras 

 ¿Identifica el   Profesional de la Contaduría Pública el marco normativo que regula 

las disposiciones que requieren de su firma, ya sea como Contador Público o Revisor Fiscal? 

 ¿Cuáles son las responsabilidades y obligaciones formales de tipo contable, fiscal, 

societario y cambiario en las cuales el Contador Público con su firma da fe pública?                                                

 ¿Reconoce el Contador Público la totalidad de las disposiciones que lo obligan a dar 

fe pública como como Contador Público y/o Revisor Fiscal? 
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4. Objetivo general y específicos 

 

4.1. Objetivo general 

Elaborar un instrumento de consulta con la unificación de las normas, disposiciones 

jurídicas y obligaciones formales en las cuales el Profesional de la Contaduría debe dar fe 

pública en su actuar como Contador Público o Revisor Fiscal. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 Determinar el marco normativo que regula las disposiciones que requieren la 

actuación del profesional de la Contaduría Pública teniendo en cuenta su responsabilidad 

social para quienes presta sus servicios. 

 Recopilar y dar a conocer las responsabilidades y obligaciones formales en materia  

contable, fiscal, societario y cambiario  en las que el profesional de la Contaduría con su 

firma da fe pública.  

 Clasificar las diferentes actuaciones en las que el Profesional de la Contaduría debe 

dar fe pública como Contador o Revisor Fiscal. 
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5. Justificación 

 
Teniendo en cuenta el impacto en las responsabilidades dadas al Profesional de la 

Contaduría , es importante brindarle las herramientas para que pueda ejercer su trabajo de 

manera eficiente,  es necesario entonces llevar a cabo una investigación que pueda identificar 

las diferentes normas que regulan la obligatoriedad de la firma de un Contador Público, así 

mismo determinar cuál es el alcance de esta y diferenciar en qué calidad deberá firmar, para 

que el profesional de la Contaduría logre tener certeza de actuar de manera correcta y así 

evitar perjuicios posteriores.  

Como se ha dicho entonces, es necesaria la construcción de una herramienta para el 

profesional de la Contaduría Pública que le facilite y le ayude a desarrollar su profesión de 

la manera correcta; identificar, recopilar y delimitar el marco normativo que regula las 

certificaciones por medio de la firma tanto del  Contador Público como del  Revisor Fiscal 

será un gran aporte para dichos profesionales pues evitaría en gran medida que este incurra 

en errores que le originen sancionatorio. 

La presente investigación además representará una solución al problema de la 

incertidumbre al que se ve enfrentado a diario el profesional de la Contaduría Pública al no 

tener claridad sobre que documentos debe certificar en calidad de Contador o Revisor Fiscal 

ya que contará con una recopilación y delimitación de las normas que regulan su firma, para 

así tener certeza al momento de firmar las diferentes actuaciones a las que está llamado a 

ejercer si deberá firmar en calidad de Contador Público o Revisor Fiscal. 

Esta investigación está enmarcada dentro de los lineamientos exigidos por la 

universidad y busca ser una herramienta de consulta útil para todos los profesionales de la 

Contaduría Pública quienes ejerzan de manera activa su profesión, esta herramienta 
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representa gran aporte para la profesión dado que busca optimizar tiempos de consulta en la 

recopilación de las normas más importantes en donde se requiere la actuación del Contador 

Público y a su vez busca el aseguramiento en las actuaciones donde debe dar fe pública , 

evitando de esta forma multas o sanciones que pudieren perjudicarle el desarrollo de su 

profesión.  
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6. Marco Referencial 

 
A continuación, se abordara los estudios en principio delimitando un marco histórico 

de las normas o disposiciones expedidas desde el año 1931 hasta el año 2017 que  detallan 

las certificaciones sobre las cuales el Contador Público o Revisor Fiscal dan fe pública , 

posteriormente se analizara el marco legal de la investigación en la que se estudia cuales 

normas requieren firma en calidad de Contador Público y cuales en calidad de Revisor Fiscal, 

después, se expondrá algunos conceptos frente a la importancia de la Contaduría Pública y 

la revisoría fiscal, además de la importancia de la fe pública que estos profesionales brindan 

con su firma en diferentes actuaciones. Finalmente se abordará algunas teorías que afrontan 

y definen la importancia de la firma del Contador Público y Revisor Fiscal en el desarrollo 

de su profesión. 

 

6.1. Marco Histórico: Teoría del tema 

6.1.1. Disposiciones formales de Responsabilidad.  
 

En Colombia,  para el periodo de tempo objeto de análisis la primera ley que 

estableció la institución de los contadores públicos y sus principales funciones entre las que 

se encuentran revisar balances y libros de contabilidad, desempeñar cargos de liquidadores y 

servir de peritos oficiales,  fue la ley 58 de 1931,  para esta labor necesitaban dejar constancia 

para la cual podrían hacerlo mediante la expresión “Contadores Juramentados” o las iniciales 

C.J,  así lo contemplo el Decreto 1357 de 1941,  posteriormente se expidió la ley 145 de 1960 

mediante la cual se reglamentó el ejercicio de la profesión del Contador Público en ella se 

establece que para hacer ejercicio de la profesión los Contadores Públicos deberán estar 
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inscritos y cumplir con los lineamientos legales que exige la ley , dentro de los que se 

encuentran ser colombianos , acreditar solvencia moral con declaraciones juradas de personas 

con quien hubiese laborado y no haber sido sancionado disciplinariamente por faltas con la 

ética profesional.  Esta norma describe los eventos exigidos por lo ley en los que se necesitará 

la calidad de contador público, como por ejemplo para desempeñar cargo de revisor fiscal, 

para autorizar balances que presenten liquidadores de sociedades o en casos de fusiones o 

transformaciones de sociedades de capital, esta ley posteriormente tuvo importantes 

reglamentaciones por decretos como 1776 y 1109 de 1963 los cuales ampliaron los requisitos 

y obligaciones del Contador Público.  Seguido de estas normas se expide el decreto 410 de 

1971(código de comercio), dispuso la obligatoriedad de la firma de un profesional de la 

Contaduría Pública o Revisor Fiscal en diferentes actuaciones de tipo societario o mercantil. 

Posteriormente se expidieron varios decretos que también regulaban la firma del Contador 

Público o Revisor Fiscal como el decreto 2053 de 1974, el decreto 2595 de 1979 y la ley 20 

de 1979 que reglaban la firma de contadores y revisores fiscales para asuntos tributarios. 

El 30 de marzo de 1989 se sanciono el decreto 624 (estatuto tributario), este estatuto 

regula en más de 24 artículos la firma del Contador Público o Revisor Fiscal para asuntos 

tributarios según sea el caso. Un año después, se sanciono la ley 43 de 1990, que regula la 

profesión del Contador Público, dicha ley se convierte en una de las principales disposiciones 

que reglamentan la profesión, la fe pública que brindan con su firma y su alcance. 

Más adelante se continúan expidiendo decretos y leyes que reglamentan diferentes 

actuaciones que requieran de la firma de Contador Público o Revisor Fiscal, como lo son el 

decreto 2627 de 1993, la ley 222 de 1995, la ley 223 de 1995, el decreto 1514 de 1998, la ley 

633 de 2000, la ley 788 de 2002, el decreto 2755 de 2003, el decreto 3730 de 2005, el decreto 

1791 de 2007, entre otros,  que regulan la firma del Contador Público o Revisor Fiscal en 
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diferentes asuntos tributarios, contables o societarios. Posteriormente se sancionan leyes o 

decretos como la ley 1607 de 2012, el decreto 1794 de 2013, el decreto 2242 de 2015 que 

también reglamentan la firma del Contador Público o Revisor Fiscal según sea el caso.   

Finalmente en el año 2016 se expide el decreto 1625 (Decreto Único Reglamentario 

en materia tributaria) una de las principales normas que regulan la obligatoriedad de la firma 

de Contador Público o Revisor Fiscal, esta norma contiene más de 49 disposiciones que 

establecen la obligatoriedad de la firma del profesional de la Contaduría Pública o el Revisor 

Fiscal para asuntos tributarios, así como las solemnidades con las que deben contar al 

momento de dar fe pública con su firma y número de tarjeta profesional. También en el año 

2016 y 2017 se expidieron otras normas que reglamentan la materia para asuntos financieros, 

aduaneros, contables y tributarios, como lo son la ley 1819 de 2016, el decreto 1950 de 2017, 

el decreto 2150 de 2017 entre otros. 

A continuación, se detalla en la línea del tiempo la normatividad que hace mención a 

la obligación en la actuación del profesional de la Contaduría Pública como Contador Público 

o como Revisor Fiscal. 
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Figura 1. Línea del tiempo de las disposiciones aplicables a la firma del Contador y Revisor Fiscal.  

Elaboración propia. 

 

6.1.2. Disposiciones formales de Ética. 
 
 

 En 1956 se reglamentó la profesión del Contador Público en Colombia a través del 

decreto 2373, entre las disposiciones se encuentran las inhabilidades de los contadores para 

poder ser inscritos ante la Junta Central de Contadores, esta norma creo este tribunal 

disciplinario, para ejercer inspección y vigilancia, sobre los profesionales del ejercicio. El 
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anterior decreto fue derogado por la ley 145 de 1960, la cual estableció una serie de requisitos 

para la inscripción como Contador Público y definió las funciones y la dependencia de la 

Junta Central de contadores. 

Muchos años después, se reglamentó un código de ética integral para el profesional 

de la Contaduría Pública, la ley 43 de 1990, esta ley se convierte en una de las principales 

disposiciones que reglamentan los principios básicos de ética; entre los cuales se encuentran, 

la integridad, la competencia y la conducta de ética. 

El 20 de febrero de 2015 a través del decreto 302 se reglamenta el marco técnico 

normativo para las normas de aseguramiento de la información y se anexa el código de ética 

para los profesionales de la Contaduría, sin embargo, este decreto no deroga la ley 43 de 1990 

pues las dos normas presentan una serie de concordancias; esta disposición, se encuentra 

compilada en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015.   

Como se ya se ha mencionado anteriormente, dada la cantidad de normatividad 

independiente sobre el tema, se recopilaron las principales normas en materia contable, 

mercantil, tributaria, aduanera, cambiaria y societaria, con las cuales el profesional de la 

Contaduría Pública cobra importancia cuando con su firma debe dar fe pública en calidad de 

Contador o Revisor Fiscal según corresponda. 

Como resultado de esta investigación se entregará un breve resumen de 

aproximadamente 165 disposiciones más relevantes en los campos descritos anteriormente 

en donde se podrá consultar sobre quien recae la obligación de firmar en calidad de Contador 

o Revisor Fiscal. 
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6.2. Marco legal: fundamento jurídico 

De acuerdo con esta investigación se hallan diferentes disposiciones en las que el 

profesional de la Contaduría Pública debe dar fe pública con su firma y número de tarjeta 

profesional, ya sea actuando como Revisor Fiscal o contador, dentro del cuadro referenciado 

en los resultados, se encuentran más de 165 normas vigentes que reglamentan las actuaciones 

en materia fiscal, aduanera, cambiaria y legal en las que será obligatorio llevar la firma y el 

número de tarjera profesional de un Contador Público o Revisor Fiscal según sea el caso para 

brindar certeza y validez a estas actuaciones. También se pudo determinar que la legislación 

no es muy precisa al momento de fijar si la firma debe ser en calidad de Contador Público o 

Revisor Fiscal, pues solo se limita a establecer la obligatoriedad de dicha firma y número de 

tarjeta profesional. 

Del mismo modo el ordenamiento tributario nacional deja ver que, en realidad, la 

intervención del Revisor Fiscal se reduce a certificar determinados hechos o circunstancias, 

que deben enmarcarse en el ámbito propio de su calidad profesional. Las diferentes 

certificaciones que exige el ordenamiento tributario son sólo aquellas que puedan otorgarse 

al amparo de los libros y demás comprobantes que integran la contabilidad. 

Como se expone anteriormente son solo algunos los artículos en los que el 

ordenamiento jurídico determina claramente la necesidad de actuar como revisor fiscal o solo 

como contador público, para las demás actuaciones el legislador fija de manera general 

cuando se requerirá firma de Contador Público o de Revisor Fiscal. Es por esta razón que 

habrá que ir al tipo de sociedad y su naturaleza jurídica para poder determinar quién debe 

firmar. 

Solo alguno de los artículos del Estatuto Tributario hace referencia a la obligación de 

presentar determinadas declaraciones con la firma del Revisor Fiscal o del Contador Público. 
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De esta manera, conforme a lo consagrado en el artículo 512-6, del Estatuto Tributario 

(Senado de la República, 1971) expresa: 

Quienes se encuentren obligados a llevar contabilidad y a tener Revisor Fiscal deberán 

presentar su declaración del impuesto nacional al consumo, impuesto sobre la renta, IVA y 

de retenciones con la firma del Revisor Fiscal, quienes no tengan dicha responsabilidad, pero 

hayan presentado un patrimonio bruto a diciembre 31 del año anterior (excepto en el caso de 

las declaraciones de renta, pues el patrimonio a evaluar es el presentado en el último día del 

año gravable) u obtenido ingresos brutos durante el año gravable anterior (excepto en el caso 

de las declaraciones de renta, pues los ingresos a analizar son los obtenidos en el último día 

del año gravable) superiores a 100.000 UVT (equivalentes a $3.315.600.000 y 

$3.426.000.000 por los años gravables 2018 y 2019 respectivamente) deberán presentar 

dichas declaraciones con la firma del Contador Público. En el caso de las declaraciones del 

IVA, además de considerar dichos topes para efectos de saber si se presenta con la firma del 

Contador o no, también será necesario tener en cuenta que esta se requerirá en caso que exista 

un saldo a favor, sin importar el nivel de ingresos o patrimonio. (p.50)     

De igual manera el artículo 596 del Estatuto Tributario establece que el contenido de 

la declaración de renta debe ir firmada por Contador Público o revisor fiscal según el caso, 

es decir que si es una sociedad en comandita simple no requiere de Revisor Fiscal, pero si es 

una sociedad anónima si requiere de Revisor Fiscal.  

Dentro del marco normativo estudiado que regula o fija la obligatoriedad y 

solemnidad de la firma del Contador Público o Revisor Fiscal sobresalen las siguientes 

normas: 

El Decreto 624 de 1989: por el cual se expide el estatuto tributario de los impuestos 

administrados por la dirección general de impuestos nacionales. Este estatuto representa una 

de las principales normas reguladoras de la firma del Contador Público y Revisor Fiscal, dado 



23 
 

que establecen reglas la necesidad de la firma de dichos profesionales para asuntos 

tributarios, fiducias mercantiles, contratos de colaboración empresarial, requisitos para 

reconocer deducciones, actualización del RUT para los contribuyentes del régimen tributario 

especial, entre otros, en el resumen anexo al documento se encontrará en detalle cada artículo. 

La Ley 43 de 1990: por la cual se reglamenta la profesión del Contador Público y se 

dictan otras disposiciones, es otra de las disposiciones a resaltar dentro de la investigación, 

pues esta establece solemnidades para la firma del Contador Público o Revisor Fiscal en 

cuestiones como información contable, balances generales, estados financieros, 

certificaciones de sociedades que hagan ofertas públicas de valores, o liciten con el Estado, 

estas normas se detallarán en el anexo de la presente investigación. 

 Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015:  Por medio del cual se expide el Decreto 

Único Reglamentario de las normas de contabilidad de información financiera y de 

aseguramiento de la Información y se dictan otras disposiciones de la profesión del contador 

público y en el anexo 4 de dicho artículo se encuentra el código de ética para profesionales 

de la contaduría.  

Adicionalmente en el decreto 302 del año 2015 en su Artículo 6º. En el cual los 

Contadores Públicos aplicarán en sus actuaciones profesionales el Código de Ética para 

Profesionales de la Contaduría el cual hace énfasis en su actuar y, en el cual se fundamenta 

el conocimiento de las normas que apliquen a su profesión. 

Además de las ya mencionadas, también es necesario resaltar La Ley 1819 de 2016: 

por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los 

mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, regulan el alcance de la firma 

del Contador Público y Revisor Fiscal  en temas como contratos de fiducia mercantil, 
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distribución indirecta de excedentes, exención, registro web y remisión de comentarios de la 

sociedad civil, entre otros, estas normas se detallarán en el anexo de la presente investigación. 

Finalmente el Decreto 1625 de 2016: por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario en materia tributaria, es otra de las disposiciones a resaltar dentro de la 

investigación, pues establece la obligatoriedad y la solemnidad de la firma del Contador 

Público y/o Revisor Fiscal para asuntos como requisitos para reconocer la deducción, 

veracidad de la información de la declaración de renta, régimen tributario especial, bienes 

donados importados para ser sujetos de exclusión, seguros de daño, activos fijos, 

Condiciones para ser reconocido e inscrito como usuario altamente exportador, Retención de 

IVA para responsables con saldo a favor consecutivo, entre otras,  estas normas se detallarán 

en el anexo de la presente investigación. 
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6.3. Marco conceptual.  

Tabla 1 
Conceptos Importantes 
 
  

OBJETIVO GENERAL CONCEPTO 

Elaborar un instrumento de consulta con la 
unificación de las disposiciones jurídicas y 
obligaciones formales en las cuales el 
Contador da fe pública 

1. Contaduría Pública                                                                        
2. Contador Público                                                                 
3. Revisoría Fiscal                                                          
4. Revisor Fiscal                                                           
5. Fe Pública                                                                 
6. Confianza Pública                                                 
7. Responsabilidad social                               
8. Empresa 
9. Sociedad mercantil 

Fuente: Elaboración propia.  
 

 

6.3.1 Contaduría pública.  La Contaduría Pública, de conformidad a el artículo 35 

de la ley 43 de 1990 (Congreso República, 1990) concluye:  

Es una profesión que tiene como fin satisfacer las necesidades de la sociedad, mediante la medición, 

evaluación, ordenamiento, análisis e interpretación de la información financiera de las empresas o los 

individuos y la preparación de informes sobre la correspondiente situación financiera, sobre los cuales 

se basan las decisiones de los empresarios, inversionistas, acreedores, demás terceros interesados y 

el Estado acerca del futuro de dichos entes económicos. (p.12) 

 

6.3.2 Contador público. En la actualidad la Ley 43 de 1990 (Congreso República, 

1990) dice: 

ART. 1º—Del Contador Público. Se entiende por Contador Público la persona natural que, 

mediante la inscripción que acredite su competencia profesional en los términos de la 

presente ley, está facultada para dar fe pública de hechos propios del ámbito de su profesión, 
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dictaminar sobre estados financieros, y realizar las demás actividades relacionadas con la 

ciencia contable en general. (p.1) 

 

6.3.3 Revisoría Fiscal.  El Consejo Técnico de la Contaduría Pública en Colombia 

define la Revisoría fiscal en los siguientes términos: 

La revisoría fiscal es un órgano de fiscalización que, en interés de la comunidad, bajo la 

dirección y responsabilidad del Revisor Fiscal y con sujeción a las normas de auditoría generalmente 

aceptadas, le corresponde dictaminar los estados financieros y revisar y evaluar sistemáticamente sus 

componentes y elementos que integran el control interno, en forma oportuna e independiente en los 

términos que le señala la ley, los estatutos y los pronunciamientos profesionales. (CTCP, 1999, p.5) 

 

6.3.4 Revisor Fiscal.  El Consejo Técnico de la Contaduría Pública de Colombia el 

define al Revisor Fiscal como: “El Revisor Fiscal es un delegatario de los socios para ejercer 

inspección permanente a la administración y validar los informes que están presentes, 

debiendo rendir informes a los mismos en las reuniones estatutarias. El Revisor Fiscal es un 

auditor integral” (CTCP, 1999, p.5). 

 

6.3.5 Fe Pública.  Para (Cabanellas, 1984)  la fe pública es:  

La veracidad, confianza o autoridad legítima o atribuida a notarios, secretarios judiciales, 

escribanos, agentes de cambio y bolsa, cónsules y otros funcionarios públicos, o empleados y 

representantes de establecimientos de igual índole, a cerca de actos, hechos y contratos realizados o 

producidos en su presencia; y que se tienen por auténticos y con fuerza probatoria mientras no se 

demuestre su falsedad. (p.2) 
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Por otro lado, para el caso de la ciencia contable la fe pública se da en función de 

atestiguamiento o testificación; es decir, de testimonio sobre un hecho o acto que debió 

ejecutar otra persona conforme a principios preestablecidos. Significa que el emisor de la fe 

pública en materia contable-Contador, tuvo relación visual sobre el acto o los actos sobre los 

que produce dicho testimonio, en tanto al receptor le corresponde la fe, por la autoridad con 

que ha sido revestido el emisor en razón de su calidad, respeto e idoneidad. (Bermúdez) 

 

En ese orden, la Ley 43 de 1990 en su artículo 10. De la fe pública. consagra:  

La atestación o firma de un Contador Público en los actos propios de su profesión 

hará presumir, salvo prueba en contrario, que el acto respectivo se ajusta a 

los requisitos legales, lo mismo que a los estatutarios en casos de personas jurídicas. 

Tratándose de balances, se presumirá además que los saldos se han tomado fielmente 

de los libros, que éstos se ajustan a las normas legales y que las cifras registradas en 

ellos reflejan en forma fidedigna la correspondiente situación financiera en la fecha 

del balance. Parágrafo.  

Los Contadores Públicos, cuando otorguen fe pública en materia contable, se 

asimilarán a funcionarios públicos para efectos de las sanciones penales por los 

delitos que cometieren en el ejercicio de las actividades propias de su profesión, sin 

perjuicio de las responsabilidades de orden civil que hubiere lugar conforme a las 

leyes. (Congreso Republica, 1990, p.4)  

 

6.3.6 Responsabilidad social. Se llama Responsabilidad Social a la 

“obligación/compromiso que los miembros de una determinada comunidad, sociedad, ya sea 



28 
 

individualmente, o bien como parte de un grupo social, tendrán entre sí, así como también 

para con la sociedad o comunidad en su conjunto” (Uchoa, 2010, p.1). 

Cuando se habla de responsabilidad social se piensa en varios campos de las nuevas 

tendencias de la humanidad  (Barreto Gomez, 2013) afirma que: 

Se trata de un conjunto integral de políticas, prácticas y programas que ponen en marcha un 

sistema de administración con procedimientos, controles y documentos, que en el campo 

corporativo ha sido adoptado en beneficio de los trabajadores, sus familias y el entorno de 

las zonas de su influencia. (p.10) 

La Corte Constitucional sostuvo que la responsabilidad social es una manifestación 

propia del hombre.  

 

No sólo es un compromiso tácito del individuo con la sociedad, sino la apertura del hombre 

hacia los demás. Todo asociado debe responderle, con servicios directos o indirectos, a la sociedad, 

como retribución proporcionada a los beneficios que ésta brinda a cada uno de sus componentes.  

(Corte constitucional, 1993, p.6) 

 

6.3.6 Confianza Pública. Según la real academia de la lengua, la confianza se traduce en la 

esperanza firme que se tiene de alguien o algo. 

La confianza pública genera seguridad y certeza de que la información recibida corresponde 

a una realidad fuera de toda duda por la calidad que le es reconocida a quien la emite. 

Reconocimiento que hace la comunidad dando por cierto y real lo expuesto o manifestado 

por alguien. (Bermúdez) 
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Entonces podemos concluir que la confianza pública hace referencia al reconocimiento que 

hace la sociedad  al profesional de la Contaduría Pública, como persona confiable y  capaz 

de garantizar hechos económicos  reales y fidedignos. 

En este sentido, la confianza pública está determinada por la sociedad en general ante la 

idoneidad y competencia del profesional de la Contaduría publica y por el contrario,  la fe 

pública, es una función del Estado quien ante la imposibilidad de poder ejercerla,  la ha 

delegado al Contador Público. (Bermúdez) 

6.3.7 Responsabilidad social. Se llama Responsabilidad Social a la 

“obligación/compromiso que los miembros de una determinada comunidad, sociedad, ya sea 

individualmente, o bien como parte de un grupo social, tendrán entre sí, así como también 

para con la sociedad o comunidad en su conjunto” (Uchoa, 2010, p.1). 

Cuando se habla de responsabilidad social se piensa en varios campos de las nuevas 

tendencias de la humanidad  (Barreto Gomez, 2013) afirma que: 

Se trata de un conjunto integral de políticas, prácticas y programas que ponen en marcha un 

sistema de administración con procedimientos, controles y documentos, que en el campo 

corporativo ha sido adoptado en beneficio de los trabajadores, sus familias y el entorno de 

las zonas de su influencia. (p.10) 

La Corte Constitucional sostuvo que la responsabilidad social es una manifestación 

propia del hombre.  

 

No sólo es un compromiso tácito del individuo con la sociedad, sino la apertura del hombre 

hacia los demás. Todo asociado debe responderle, con servicios directos o indirectos, a la sociedad, 

como retribución proporcionada a los beneficios que ésta brinda a cada uno de sus componentes.  

(Corte constitucional, 1993, p.6) 
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6.3.8 Empresa.  Es una organización que se dedica a actividades productivas, en las 

cuales el capital, los recursos naturales, el trabajo y la dirección se coordinan para  atender  

las necesidades de la sociedad de acuerdo con las  exigencias del bien  común. Todas las 

empresas a nivel mundial realizan transacciones económicas, las cuales requieren de un 

experto que ayude a controlarlas, este experto es el  Contador  Público.  (Franco & García , 

2017, p.5) 

 

6.3.9 Sociedad mercantil.  Para (Mantilla, 1985), la sociedad mercantil se define 

como: 

 El acto jurídico mediante el cual los socios se obligan a combinar sus recursos o sus esfuerzos 

para la realización de un fin común, de acuerdo con las normas que, para algunos de los tipos sociales 

en ella previstos, señala la ley mercantil. (p.188) 

 

6.4 Marco Teórico: Teorías que se enmarcan en el trabajo. 

 

Una de las políticas en la que se basa este trabajo de investigación es la Política fiscal 

la cual tiene orígenes de acuerdo a lo propuesto por John Maynard Keynes, esta política está 

enfocada a las medidas implementadas por los Gobiernos con el fin de dinamizar la economía 

y alcanzar determinadas metas. La política fiscal da herramientas al Gobierno para el manejo 

del volumen y destino del gasto público e influye en las formas de financiar los gastos de 

Gobierno.  

En la aplicación de esta política puede presentarse fases de recesión y expansión, si 

el Gobierno determina disminuir los impuestos y aumentar el gasto, buscando con esto 

expandir la demanda agregada se espera superar fases de recesión. Si en otro escenario se da 



31 
 

un alto nivel de desempleo, el estado puede incentivar con beneficios la creación de nuevos 

empleos y además otorgar subsidios temporales a los desempleados con esto busca llevar la 

economía a una fase expansiva.  

En Colombia se tiene una economía centralizada desde el banco de la República, el 

determina las acciones a seguir de acuerdo a las fluctuaciones del mercado y las divisas. 

De la política fiscal se desprende la política tributaria puesto que es la herramienta 

que soporta las decisiones en materia de impuestos para que el gobierno pueda expandir o 

contraer la economía según el ciclo en el que se encentre.   

Definitivamente la tributación la forma más práctica que tiene el gobierno para 

recaudar ingresos y con esto financiar los planes de desarrollo e inversión propuestos es por 

esto que la Constitución Política determina los principios que rigen el régimen tributario 

colombiano: Equidad, Eficiencia y Progresividad (Art. 363), con esto se garantiza el derecho 

a la igualdad impositiva (Art. 13).  

La política tributaria tiene como objetivo: estimular la demanda interna, analizar y 

determinar los beneficios tributarios y las incidencias de los regímenes especiales, todo esto 

queda contemplado en las reformas tributarias expedidas por el gobierno. 

Para un buen funcionamiento de las políticas fiscales implementadas por Estado, es 

necesario entre otros, que los profesionales - en este caso contadores públicos y revisores 

fiscales - encargados de brindar certeza y veracidad de información tributaria, financiera y 

económica sepan desarrollar adecuadamente su profesión, esto es, actuar de buena fe en el 

desempeño de sus funciones como depositarios de fe pública al momento de firmar distintos 

tipos de documentos que acrediten información fiscal, económica y financiera.   

Al respecto vale la pena resaltar la teoría referente a la problemática de la separación 

de normas que compete a contadores y revisores fiscales no tiene un estudio con precedentes, 
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pero si se hace referencia a lo que se estipula como causa que los contadores deban firmar y 

certificar ciertos procesos y la garantía ética y técnica de ello. 

En primera medida esto se puede ver en que, el Contador Público, en ejercicio de su 

profesión, debe hacer prevalecer el interés de la comunidad aun por sobre todas las cosas, en 

otras palabras, predomina el bien común, entendiéndose por este “El conjunto de condiciones 

que la sociedad ofrece al individuo para vivir una vida digna, gracias a sus propios esfuerzos” 

(Martinez Herrera, 2011, p.1).  Denotando con eso la responsabilidad con la que debe actuar 

el Contador Público al ser consignatario de fe pública con su firma. 

De acuerdo con lo anterior, el Contador Público tiene una responsabilidad social con 

las respectivas consecuencias que desencadena en los diversos actores socioeconómicos, lo 

que representa sus responsabilidades; igualmente tiene una investidura para dar fe pública y 

generar confianza entre dichos actores, lo que equivale en otras palabras, poder. La diferencia 

entre la responsabilidad y el poder que tiene el Contador Público se identifica fácilmente con 

la credibilidad, que podría estar a favor o en contra del profesional contable, dependiendo de 

su ejercicio. En cuanto a la responsabilidad social, se dice que: 

El ejercicio de la profesión contable involucra un significativo grado de responsabilidad 

social, independientemente de que se ejerzan por personas naturales o jurídicas. Su tarea 

involucra intereses que van más allá de la iniciativa particular y atañe a la estabilidad 

económica y social de la comunidad. (Consejo de Estado, 2001, p.6).  

De esta forma, sin responsabilidad no hay credibilidad. Por tanto, un problema que 

se debe resolver es cómo generar la primera. La responsabilidad tiene relación directa con la 

capacidad de responder por los encargos con la honestidad que brinda una sólida formación 

profesional, de lo contrario se enfrentaría a las consecuencias que se derivan de un error o un 
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hecho estipulado en el marco normativo que regule al Contador Público, como conductas 

sancionables o fallas. De acuerdo con esto, 

La responsabilidad desde su génesis constituye uno de los asuntos de vital importancia en el 

constructo social, lo cual es sensible en la profesión de Contador Público, en tanto la 

contabilidad, como práctica social institucional terminará por garantizar la seguridad y la 

transparencia en las relaciones. (Curvelo Hassán, 2016, p.1). 

Esta responsabilidad y certeza debe formar entonces, parte implícita de todas las 

actuaciones que lleve a cabo un profesional de la Contaduría Pública, lo cual hace que sea un 

profesional con reconocimiento, calificado y confiable, la confidencialidad para que la 

relación del profesional contable con sus clientes sea exitosa como un compromiso centrado 

en la lealtad y la reserva de la información financiera que maneja. La responsabilidad se 

identifica, además, con el ejercicio ético de la profesión y la conciencia de lo que se hace con 

la investidura representada en la fe pública, que obra sobre las informaciones que con su 

firma y número de matrícula el Contador avala como verdaderas. 

De conformidad con la ley 43 de 1990 el Contador Público deberá actuar de manera 

responsable y contratar solamente trabajos para los cuales él o sus asociados o colaboradores 

cuenten con la capacidad, conocimiento e idoneidad necesarias para ejercer el cargo de 

Contador Público o Revisor Fiscal. Así las cosas, el profesional que se encuentre en ejercicio 

activo deberá mantenerse actualizado en sus conocimientos y reforma en las normas, 

igualmente debe contribuir al desarrollo y dignificación de la profesión, en todos los niveles, 

incluidos la difusión y la docencia cuando quiera que sea llamado a dirigir. 

Como se ha visto anteriormente, las responsabilidades del Contador Público están 

dirigidas a brindar soluciones a las necesidades e inquietudes frecuentes en la sociedad, 

además, aportar al crecimiento y fortalecimiento de la profesión y contribuir con el progreso 
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del país y su desarrollo económico. Por ello, el Contador Público en el desarrollo de su 

profesión debe tener claridad de la manera está obligado a actuar, pues como se ha dejado 

claro anteriormente su firma implica ser depositario de fe pública por lo que si este actúa de 

manera equivoca o fraudulenta incurrirá en sanciones tanto penales como civiles según sea 

el caso. 

Además de cumplir una importante función social, el profesional de la Contaduría 

Pública representa uno de los elementos más importantes para el desarrollo de empresas y 

sociedades del sector Público y privado, pues hoy en día, la contabilidad permite conocer 

determinados aspectos relacionados con la realidad económica y financiera, su evolución, 

sus tendencias, y lo que puede esperarse en términos económicos. Pero también permite tener 

un control adecuado sobre las finanzas de la organización, y con base a esto, tomar decisiones 

administrativas acertadas. (Franco M. P., 2017). 

Por medio de la contabilidad, sé puede conocer el estado financiero de las empresas  

y así verificar como se encuentra su economía dentro de la misma organización, cómo se 

encuentra ésta en el mercado con relación a otras que tengan o ejerzan una misma actividad  

económica, y con base a la información que se obtuvo, sé pueda proceder a la toma de  

decisiones en pro de la organización, las cuales consisten el brindarle un mejoramiento día a 

día en cuanto a producción, eficiencia, eficacia y competitividad, con el fin que la empresa 

sea vista como confiable y estable ante el mercado en general y ante las entidades financieras 

que les sirvan de apoyo económico.  (Franco M. P., 2017)  

Lo anterior desprende la necesidad por parte de empresas y sociedades de contar con 

un profesional idóneo de la Contaduría Pública o revisoría fiscal, que desarrolle sus servicios 

de forma correcta, donde se puedan obtener y evaluar los resultados de sus estrategias 

implementadas, además de tener la plena certeza que gracias a las acertadas actuaciones de 
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su Contador o Revisor Fiscal están cumpliendo con las normas tributarias y las demás que 

les exijan en sus negocios. 

El Contador Público da información útil de una empresa para facilitar la toma de 

decisiones de sus diferentes usuarios: accionistas, acreedores, inversionistas, clientes, 

administradores o gobierno, como por ejemplo la información financiera que muestra 

cuantitativa y monetariamente las transacciones de la empresa. La información 

administrativa, la cual, reúne toda la información que necesita internamente la 

administración, y facilita sus funciones de planeación y control, también está la información  

fiscal,  que  permite  dar  cumplimiento  a  las  obligaciones  tributarias  de  las empresas 

frente a la DIAN, Como se observa el papel que cumple el Contador o Revisor Fiscal dentro 

de una empresa o sociedad es integral, es decir que no solo cumple funciones contables como 

la de rendir informes de utilidades, sino que además cumple con funciones administrativas y 

fiscales que permiten tomar mejores decisiones a los socios o accionistas y también brindar 

certeza y confianza  que se está cumpliendo tributariamente frente a la DIAN. (Franco M. P., 

2017) 

El Contador Público o Revisor Fiscal deja de ser visto entonces como una obligación 

impuesta a las empresas o sociedades, para situarse en la actualidad como un profesional de 

suma importancia con el que cuentan los socios o accionistas para obtener una mejor 

administración de sus negocios y un aumento de su productividad. Este profesional de la 

Contaduría Pública o revisoría fiscal proporciona información importante para el progreso, 

además brinda transparencia y solidez de los negocios que desarrolle la empresa, por lo que 

es de gran importancia que este profesional cuente con todos los conocimientos adecuados y 

necesarios para el correcto desempeño de su actividad, debe también conocer el marco 

normativo que regula sus actuaciones y contar con herramientas que le faciliten su labor.  
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La normatividad colombiana no solo reglamentó las funciones del Contador Público 

en el ejercicio de su función, sino que incluyó aspectos de la conducta personal y obligaciones 

en el ejercicio del cargo de Revisor Fiscal, resaltando la función social que implica la misma, 

debiéndose abstener de realizar actos que le afecten negativamente, además, está obligado a 

que su conducta Pública y privada ajustada a la ley. 

Conforme a las responsabilidades que el Estado colombiano ha asignado a los 

contadores públicos y en especial a los revisores fiscales, implica que su trabajo se vea sujeto 

a diversas situaciones de riesgo y requiere que este último conozca minuciosamente la 

legislación y la regulación que rigen su profesión y demás elementos inherentes a su ejercicio 

profesional. 

Uno de los alcances de la profesión del Contador Público es la responsabilidad fiscal, 

pues gran parte de pequeñas empresas perciben la contabilidad como un medio impositivo y 

no como la herramienta de apoyo para su gestión y mejora. No obstante lo anterior, el artículo 

587 del Estatuto Tributario determina el efecto de la firma del Contador Público así: (…) Sin 

perjuicio de la facultad de fiscalización e investigación que tiene la administración de 

impuestos para asegurar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes, 

responsables o agentes retenedores, y de la obligación de mantenerse a disposición de la 

administración de impuestos los documentos, informaciones y pruebas necesarios para 

verificar la veracidad de los datos declarados, así como el cumplimiento de las obligaciones 

que sobre contabilidad exigen las normas vigentes, la firma del Contador Público o Revisor 

Fiscal en las declaraciones tributarias certifica los siguientes hechos: 

 Que los libros de contabilidad se encuentran llevados en debida forma, de acuerdo 

con los principios de contabilidad generalmente aceptados y con las normas vigentes 

sobre la materia.  
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 Que los libros de contabilidad reflejan razonablemente la situación financiera de la 

empresa.  

 Que las operaciones registradas en los libros se sometieron a las retenciones que 

establecen las normas vigentes, en el caso de la declaración de retenciones. 

En consecuencia, el efecto de la firma del profesional contable implica para los 

distintos usuarios de la información contable y en particular para la Administración 

Tributaria-DIAN- la conformidad con la normatividad contable vigente, además de la 

razonabilidad de las cifras que son suministradas por los libros contables y la debida 

liquidación y contabilización de las retenciones por ingresos e IVA. 

Como se he mencionado una de las grandes facultades inherentes al Contador Público 

en Colombia es la de dar fe pública en los hechos propios de la profesión, por ello la 

normatividad nacional, incorpora mediante el Código de Comercio -Decreto 410 de 1971, 

capítulo VIII–, la forma en que el Contador Público debe proceder en su ejercicio profesional 

y, resalta, además, la responsabilidad que adquiere ante la sociedad y el Estado como garante 

de confianza y fe pública. En este sentido, (Bermudez, 2002) expresa lo siguiente:  

En el mundo jurídico, en forma mucho más estricta, la expresión responsabilidad alude a dos 

claras dimensiones: en sentido subjetivo a la capacidad para afrontar las consecuencias de los 

actos propios, perspectiva que acude a estudios biológicos y sicológicos para definir una base 

antropológica admisible, con fundamento en la cual se estructura la lista de incapaces a 

quienes no se hace responsables, precisamente por su falta de capacidad. En sentido objetivo 

la responsabilidad se refiere tanto al deber de reparación del daño causado, como a la 

asunción de las penas que se deriven de las infracciones legales. (p.6) 

Dadas las funciones que la ley ha fijado para el Contador Público y la actuación que 

ante la sociedad se espera, podría considerarse que además de una responsabilidad vista desde 
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el sentido objetivo de la misma, el Contador Público adquiere con su cargo un compromiso 

intransferible e inquebrantable con la sociedad y su profesión, reconociendo los supuestos 

bajo los cuales sopesa sus afirmaciones. 

Por lo anterior, y de acuerdo con lo expuesto por el mediante su orientación 

profesional para el ejercicio de la Revisoría Fiscal en Colombia, esta se reconoce como:  

Un órgano de fiscalización que, en interés de la comunidad, bajo la dirección y 

responsabilidad del Contador Público y con sujeción a las normas de auditoría generalmente 

aceptadas, le corresponde dictaminar los estados financieros y revisar y evaluar 

sistemáticamente los componentes y elementos que integran el control interno, en forma 

oportuna e independiente en los términos que le señalan la ley, los estatutos y los 

pronunciamientos profesionales. (p.5) 

Así, se reitera la importancia que tiene ante la sociedad la labor del Contador Público 

y la responsabilidad que sobre él recae, por lo cual, se han dispuesto normas que contribuyan 

a que el contable no falte a ello, contemplando en el Estatuto de la profesión contable Ley 43 

de 1990- el régimen aplicable en materia de responsabilidad disciplinaria, artículos 23 al 28, 

en los cuales se consagran las diferentes causales de posible falta, su gradualidad y la sanción 

que se podría imponer, que pueden ser: amonestaciones, multas sucesivas, suspensión y, 

frente a una falta gravísima, la cancelación de la inscripción. 

De igual forma, en el Estatuto tributario se han fijado sanciones relativas a las 

certificaciones de contadores públicos, contenidas en los artículos 659 y 660, los cuales 

forman parte del régimen sancionatorio para los contadores públicos en Colombia, y, por lo 

tanto, objeto de pleno manejo y conocimiento por parte de dichos profesionales. 

El artículo 659 del estatuto tributario establece entre otros que los contadores 

públicos, auditores y/o revisores fiscales que acrediten de forma inexacta o fraudulenta 
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estados financieros, contabilidades, o certificaciones serán sujetos a sanciones de multa, 

suspensión o cancelación de su inscripción profesional de acuerdo con la gravedad de la falta. 

Del mismo modo el artículo 660 del mencionado estatuto dispone la suspensión de la facultad 

del Contador Público, auditor o Contador fiscal para firmar declaraciones tributarias y 

certificar los estados financieros y demás pruebas con destino a la Administración Tributaria 

cuando hayan originado con sus actuaciones la inexactitud de datos contables consignados 

en declaración tributaria, hasta por un año la primera vez; hasta por dos años la segunda vez 

y definitivamente en la tercera oportunidad. 

Por otra parte, el Contador Público o Revisor Fiscal está sujeto también a 

responsabilidades de tipo civil, penal y disciplinario. 

 

6.4.1 Responsabilidad civil.  Contemplada en los artículos 211 y 214 del Código 

de Comercio e incorpora lo siguiente:  

Artículo 211. Responsabilidad del Revisor Fiscal: El Revisor Fiscal responderá de 

los perjuicios que ocasione a la sociedad, a sus asociados o a terceros, por negligencia o 

dolo en el cumplimiento de sus funciones.  

Artículo 214. Reserva del Revisor Fiscal en el ejercicio de su cargo: El Revisor 

Fiscal deberá guardar completa reserva sobre los actos o hechos que tenga conocimiento en 

ejercicio de su cargo y solamente podrá comunicarlos o denunciarlos en la forma y casos 

previstos expresamente en las leyes.  

En dicho sentido, la responsabilidad civil es aquella que involucra los efectos del 

ejercicio profesional del revisor fiscal en la sociedad, dada la función social que desempeña; 

además, remite el tratamiento a lo dispuesto en el Código Civil colombiano, el cual ampara, 

mediante su artículo 2343, a las personas afectadas por hechos de índole civil.  



40 
 

Ante ello, señala en el citado artículo la obligatoriedad que tienen las personas que 

ocasionen el daño, de indemnizar al afectado. Por lo anterior, se esperaría que el Revisor 

Fiscal constituya una póliza de responsabilidad civil, dado su papel ante la sociedad. 

6.4.2 Responsabilidad penal. La responsabilidad penal del Revisor Fiscal se 

encuentra definida en los artículos 42, 43 y 45 de la Ley 222 de 1995, en los cuales contempla 

que los administradores y el Revisor Fiscal responderán por los perjuicios que causen a la 

sociedad o a terceros por la no preparación o difusión de los estados financieros; pueden ser 

sancionados con prisión de uno a seis años, si suministran datos o expiden certificaciones 

contrarias a la realidad, lleguen a encubrir falsedades en los estados financieros o en sus 

notas.  

Igualmente, el artículo 212 del (Codigo de comercio, 1971) hace referencia a la 

responsabilidad penal del Revisor Fiscal, cuando autoriza balances o rinde informes 

inexactos, al plantear que: “El Revisor Fiscal que, a sabiendas, autorice balances con 

inexactitudes graves, o rinda a la asamblea o a la junta de socios informes con tales 

inexactitudes, incurrirá en las sanciones previstas en el Código Penal para la falsedad en 

documentos privados, más la interdicción temporal o definitiva para ejercer el cargo de 

Revisor Fiscal” (p.7). 

 

6.4.3 Responsabilidad disciplinaria.  Las responsabilidades disciplinarias existen 

cuando hay casos de violación al Código de Ética Profesional, consagrado en la Ley 43 de 

1990, en especial las contempladas en el artículo 35 Principios que constituyen el fundamento 

esencial para el desarrollo de las normas sobre ética de la Contaduría Pública.  

Así las cosas, para el correcto desempeño de la labor del Contador Público ya sea 

actuando como Contador o como Revisor Fiscal este debe tener claro sus facultades y 
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limitaciones, para no incurrir en errores que deriven en sanciones o responsabilidades a las 

que está sujeto.    

 

6.4.4 Responsabilidad social. Para que la Revisoría Fiscal constituya un eje vital 

en los procesos de sustentabilidad de las organizaciones se debe pensar la responsabilidad 

social en términos de eco-eficiencia organizacional en el sector privado y, en términos 

sectoriales, para el sector público. Por consiguiente, debe superarse su primer gran peldaño 

que es definir el qué hacer de la Responsabilidad Social de esta institución de control. Se 

requiere de un componente ético que lleve a hacer público su contenido, que debele los lazos 

que ocasionan tales obligaciones y, que desde ella se esboce una teoría propia, articulada a 

la acción moral.  

Son varios los escándalos en los que se han visto involucrados profesionales de la 

Contaduría Pública en Colombia; casos como las irregularidades financieras, Bermúdez 

(1999) plantea sobre este tópico lo siguiente:  

El revisor fiscal es un órgano social y no meramente un empleo o cargo. Por más que 

el legislador use repetidamente la expresión el revisor, lo cierto es que existe la 

revisoría, la cual tiene al revisor a la cabeza. Todos y cada uno de los miembros que 

la componen tienen responsabilidades conforme a la ley (p.10). 

 

6.4.5 Responsabilidad administrativa. De acuerdo con Montaño (2013), la 

responsabilidad administrativa se manifiesta ante el incumplimiento de las funciones 

establecidas en la ley, además:  

La responsabilidad administrativa se presenta cuando el revisor fiscal no cumple con 

las funciones establecidas en la ley; o las cumpla irregularmente o en forma 
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negligente, o que falte a la reserva sobre los actos o hechos de que tenga conocimiento 

en ejercicio de su cargo (art. 214 y 216 del Código de Comercio), y en tal virtud le 

son aplicables las sanciones administrativas a que haya lugar. (p.258) 

Algunas de las sanciones concernientes a esta responsabilidad son: multas, 

suspensión del cargo o interdicción permanente o definitiva para el ejercicio de su cargo.  

Conforme lo contemplado en la Ley 1314 de 2009, de convergencia hacia estándares 

internacionales de contabilidad, auditoría y aseguramiento de la información, establece que 

la Junta Central de Contadores, Unidad Administrativa Especial, con personería jurídica, 

continuará actuando como tribunal disciplinario y órgano de registro de la profesión contable, 

incluyendo dentro del ámbito de su competencia a los contadores públicos, y a las demás 

entidades que presten servicios al público en general, propio de las ciencias contables, como 

profesión liberal. 
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7. Diseño Metodológico. 

 
De conformidad con el asunto a estudiar, el trabajo que se va a desarrollar se va a 

delimitar en un tipo de investigación cualitativa por cuanto se va a centrar en la recolección 

y análisis de datos con los cuales, se pretende comprobar que el Contador Público desconoce 

la totalidad de las normas creadas por el legislativo, las cuales facultan a esta clase de 

profesionales para dar fe pública en el país. 

El análisis de los datos como técnica a utilizar dentro de la metodología de 

investigación descrita anteriormente , se conoce como investigación descriptiva, la cual se 

define como “Investigación orientada a describir con detalle y exhaustividad los fenómenos 

en uno o más momentos del tiempo”; el presente trabajo describe de forma detallada,  las 

normas que obligan a llevar la firma o certificación de un Contador Público o Revisor Fiscal, 

y el  alcance de su firma cuando es requerida en las diferentes ámbitos de la profesión, es 

decir, se realizó un estudio de la normativa existente en el país que regula la obligatoriedad 

de la firma de un Contador Público o Revisor Fiscal e igualmente se identificó la mayoría de 

estas disposiciones y como resultado se obtuvo una lista detallada  de la mayoría de estas 

normas, diferenciándolas según su naturaleza jurídica y el ámbito que regulan (Quecedeo & 

Castaño, 2002, p 38.) 

Como lo demuestra el contenido anterior, la metodología de esta investigación, se 

basa en los artículos “Introducción a la metodología de investigación cualitativa” de   

Quecedo & Castaño (2002) y “El análisis de contenido como metodología de investigación” 

de López  (2009), estos artículos muestran la metodología como una forma concluyente de 

analizar información cualitativa de forma escrita o por medio de documentos que brindan 

información necesaria y suficiente para presentar relaciones entre aspectos a estudiar.  
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Basado en los artículos, se determinó que este tipo de estudio también sugiere una 

metodología interpretativa, por lo que describe un contenido normativo, pero sujeto a la 

interpretación del lector, este método permite analizar diferentes tipos de textos científicos, 

estudios y leyes, que tengan un contenido descriptivo parcial o total. 

De esta forma, este estudio se realizó basado en las siguientes características de 

metodología cualitativa: 

 Los datos son filtrados de acuerdo al criterio del investigador, por lo que se busca 

específicamente la información pertinente a la norma que regula a los contadores, 

su proceder y cambios.  

 Pretende corroborar una hipótesis, a través de la comparación de la normativa 

existente y dejar claridad en los procesos que competen a contadores y revisores 

fiscales y al finalizar el estudio, hacer entrega de los resultados de la investigación.  

 Es holística: en el sentido en el cual abarca el fenómeno en su conjunto y permite 

ajustar la búsqueda e indagación a medida que avanza la investigación para corregir 

errores o un replanteamiento del problema.  

 Categorización: en este caso la investigación no categoriza un fenómeno, pero si lo 

organiza, en este sentido no se da mayor o menor importancia, sino que la 

interpretación de lo relevante queda en manos de quienes aplique el resultado de 

este estudio, puesto que, son ellos quienes saben que normas le aplican y en qué 

caso las requieren.  

Adicional se tuvieron en cuentas las siguientes fases enmarcadas dentro del proceso 

de investigación cualitativa: 
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 Definición de estudio: Definición de marcos teóricos, determinación de un problema 

y unos objetivos, definición del ámbito de la investigación y del sector o campo especifico 

de estudio. 

 

 Para la determinación del problema, se realizó una encuesta con la cual se pretendía 

realizar un análisis de los resultados obtenidos y formular el planteamiento del problema. 

 

 Para esta encuesta se fijaron los siguientes parámetros: 

 Muestra de 25 profesionales de la Contaduría Pública. 

 Contadores públicos desempeñando labores en distintos sectores de la economía. 

 Personas entre los 25 y 50 años. 

 Contadores públicos con distintos niveles de educación superior (pregrado, 

especialización, maestría) 

 

 Como resultado se pudo evidenciar que es un problema generalizado entre los 

profesionales de la Contaduría, independiente de la edad, del sector donde se desempeñan 

y del nivel de educativo, por lo tanto, se reafirma la viabilidad de investigación  

 

 Recolección de datos: Esquemas y estrategias para la obtención de los datos, 

definición de tareas a los participantes para la recolección. 

 Análisis de datos: Identificación y clasificación, transformación de datos y obtención 

de resultados y/o conclusiones.  (Noguero, 2009, pp. 14-35) 

  



46 
 

8. Análisis de resultados 

 

8.1 Análisis resultados Encuesta 

 
Como sustento a la investigación objeto de estudio se realizó una encuesta con una 

muestra de 25 contadores públicos titulados de edades entre 22 y 50 años, los cuales se 

encuentran   desempeñando diferentes cargos en empresas de sectores variados de Bogotá. 

Esta encuesta  fue diseñada con el objetivo de determinar  si los Profesionales la 

Contaduría Pública tienen claridad sobre las actuaciones en donde es obligatoria su firma 

bien sea como Contador Público o como Revisor Fiscal,  se elaboró con base de 11 preguntas 

de las cuales 10 fueron preguntas cerradas de casos concretos en donde se requiere firma de 

un profesional de la Contaduría Pública y una pregunta abierta que buscaba detallar que 

normativa conocen los ´profesionales de la Contaduría Pública en donde resuma las 

disposiciones que reglamenten a firma de este profesional Contador Público. 

Del análisis de los resultados obtenidos se logró determinar que en efecto es una 

condición general que los profesionales de la Contaduría Pública no tienen certeza en que 

momento su actuar en materia contable, fiscal, societario y cambiario es obligatorio ni 

tampoco si debe firmar en calidad de Contador Público o Revisor Fiscal, de los resultados se 

logra evidenciar que hay dudas importantes con temas de los cuales se tendría que tener 

completa seguridad dado que corresponde a la actividades a las que se enfrentan diariamente.   

A continuación, se detallarán los resultados a las preguntas más relevantes que evidencian 

esta problemática a la que se ven expuestos día a día los profesionales de la Contaduría 

Pública en el desarrollo de su profesión. 

 



47 
 

 

8.1.1 Preguntas de Carácter General. 

 

Los Profesionales de la Contaduría Pública en su mayoría no tienen clara la diferencia 

que existe entre un Contador Público y un Revisor Fiscal, así como tampoco en qué momento 

se genera la obligación de tener uno u otro,  para corroborar lo anterior, se elaboraron tres 

preguntas enmarcadas en el ámbito contable y tributario  las cuales buscan medir que tanto 

conocimiento general tienen los profesionales en este aspecto,  encontrando como resultado  

que a la pregunta de si conoce la diferencia de un Contador Público a un Revisor Fiscal  del 

total de las personas encuestadas el 84%  opina que no hay diferencia entre los dos o que su 

única diferencia corresponde a un registro en cámara de comercio,   este resultado se sustenta 

en que un 52%  de los encuestados tampoco tiene claro cuando la norma exige la 

obligatoriedad de tener Contador Público ,  hay claras nociones como son desarrollar 

actividades comerciales dado que el 25% dio esta como respuesta correcta ,  sin embargo se 

olvidan condiciones como el límite de ingresos brutos  o cuando sus declaraciones de IVA 

arroje saldo a favor,   al preguntar sobre la obligación de tener Revisor Fiscal los resultados 

fueron un poco más satisfactorios dado que el 68% de los encuestados tienen claro que hay 

unos límites en cuanto al valor de activos brutos e Ingresos brutos que una vez superado 

tendrá que cumplir con esta obligación dado que así lo contemplada en la Ley 43 1993 en 

materia contable,  sin embargo el 32%  presenta duda en los montos o simplemente cree que 

es cuando por voluntad propia sea nombrado.  

A continuación, se detalla de manera gráfica los resultados a las preguntas de carácter 

general:  
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Figura 2. Resultados encuesta Preguntas Generales. Elaboración propia. 

 

8.1.2 Preguntas de Carácter Específico. 

 

En el desarrollo de la encuesta se plantearon varias preguntas puntuales de actividades 

cotidianas a las que se enfrenta el Contador Público en el desarrollo de sus funciones, se 

pretendía validar que tanto conocimiento tienen los profesionales de la Contaduría Pública 

frente a certificaciones y requisitos que exigen los entes de control por requerimientos 

especiales o simplemente porque la norma así lo exige en determinados casos. 

La conclusión del análisis de las encuestas nos muestra que si bien hay un 

conocimiento a nivel general de cuando se debe firmar ciertos documentos los cuales 

incluyen  por ejemplo en materia tributaria,   las certificaciones para respaldar las solicitudes 

de saldos a favor,  las declaraciones de Activos en Exterior,  en materia contable si los estados 

financieros deberán ser firmados por Contador Púbico, las certificaciones expedidas a los 

fideicomitentes por sus inversiones mercantiles,  en materia cambiaria si todos los formatos 
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presentados al banco de la república para el soporte de transacciones en divisas debe llevar 

firma de Contador Público,  de estas preguntan hay un porcentaje considerable de 

incertidumbre y dudas en temas impositivos, mercantiles y cambiarios en su mayoría, como 

bien se ha mencionado anteriormente aunque hay contadores que responden de forma 

correcta,  estos temas no deberían tener ninguna duda al respecto del actuar,  son temas de la 

cotidianidad de esta profesión a los que los profesionales de la contabilidad se enfrentan 

diariamente por tanto el hecho que haya duda genera un riesgo alto para profesión y es de allí 

que nace el interés de esta investigación de tal forma que se busque la herramienta de consulta 

que permita disminuir este riesgo cada vez más. 

Se seleccionaron preguntas de diferentes temas,  en temas de Ámbito Fiscal de se 

observa que hay incertidumbre respecto de las certificación que debe acompañar la solicitud 

de saldo a favor,  si bien el 62%  de los encuestados respondió de forma correcta que 

necesariamente esta debe ir con firma de Contador o Revisor Fiscal según corresponda,  un 

38% desconoce que esto es un requisito obligatorio que contempla la norma,  a su vez en 

temas relacionados con declaraciones de impuestos no es claro cuáles de ellas requieren la 

firma obligatoria de Contador o Revisor Fiscal,  al preguntar si la declaración de activos en 

el exterior requiere de esta firma , el 52% de los encuestados respondió que era de carácter 

obligatorio, dejando así que el 48% tiene claro que es una declaración que solo firma el 

Representante legal. 

En materia mercantil es muy claro para los encuestados que siempre que se elaboren 

estados financieros estos deben ir acompañados de la firma de un profesional de la 

Contaduría Pública en calidad de Contador Público el 92% de las personas encuestadas 

respondió de forma correcta. 
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En relación con temas societarios para los encuestados no es claro que los certificados 

que se expidan a los fideicomitentes cuando hay inversiones en fiducias requieren de la firma 

obligatoria de Contador o Revisor Fiscal, el 52% respondió de forma incorrecta. 

En relación con temas Cambiarios, para los encuestados no es claro si todos los 

formatos presentados al banco deben llevar la firma de Contador Público el 44% desconoce 

si es procedente o no. 

 

 

Figura 3. Resultados encuesta preguntas Específicas. Elaboración propia 

  

 
Figura 4. Resultados encuesta preguntas Específicas 2. Elaboración propia 
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Para finalizar y como objetivo principal de esta investigación era relevante conocer 

si los encuestados conocen todas las disposiciones que requieren de firma de Contador 

Público o Revisor Fiscal y adicionalmente si es de su conocimiento que exista  algún 

documento de consulta que tales disposiciones,  las respuestas fueron concretas con respuesta 

de no en ambos casos con un 76% y 68% respectivamente,  resultado que confirma la 

necesidad que tienen estos profesionales hoy en día para facilitar su trabajo y reducir los 

riesgos a los que puede enfrentarse por desconocimiento, hecho que ratifica el gran aporte 

que hará esta investigación en los profesionales de la Contaduría Pública. 

 

8.2 Análisis de la Investigación 

 

A lo largo de la investigación desarrollada sobre el marco normativo que regula la 

firma del Contador Público o revisor fiscal, se encontraron más de 165 normas que establecen 

la obligatoriedad de llevar dicha firma en diferentes actuaciones como declaraciones 

tributarias, asuntos financieros, cambiarios, contables, societarios y mercantiles. Estas 

normas no se encuentras concentradas en una sola ley, pues están dispersas en diferentes 

leyes o decretos expedidos desde el año 1971 hasta el año 2017. 

Según el estudio de la normativa existente en el país que regula la obligatoriedad de 

la firma de un Contador Público o Revisor Fiscal, a continuación, se relacionan las normas 

más relevantes de acuerdo a la clasificación propuesta: 

 Ámbito contable: En la Ley 43 de 1990 se encontraron 8 normas las cuales 

reglamentan la profesión del Contador Público y su principal función de dar fe pública sobre 

los actos financieros y económicos de las personas naturales, jurídicas de hecho, o entidades 



52 
 

de creación legal.  Adicionalmente se determina en qué casos es obligatoria la firma de 

Revisor Fiscal. 

En la ley 222 se encontraron 7 normas en donde se evidencia el actuar del Contador 

o Revisor Fiscal en los temas societarios, como la certificación de estados financieros, 

certificar liquidaciones o escisiones de compañías. 

 Ámbito cambiario: En materia cambiaria y según lo expresado en la Circular 

Reglamentaria Externa DCIN-83 (Departamento de Cambios Internacionales) expedida por 

el banco de la República,  se encontraron 2 disposiciones las cuales considera requisito para 

autorizar inversiones extranjeras en el país la certificación del Contador o Revisor Fiscal.  

Así mismo debe certificar las declaraciones realizadas por agencias de turismo y los hoteles 

vendan divisas a los Intermediarios de Mercado Cambiario (IMC). 

  Ámbito societario: En el decreto 410 de 1971 en el cuales se expide el código 

de comercio se encontraron 9 artículos que relacionan las operaciones en las cuales es 

necesario los estados financieros de una entidad y por tanto la firma del Contador Público en 

dichos documentos. 

Como tema relevante en materia contable; se indican las principales funciones del 

Revisor Fiscal. 

 Ámbito tributario: En el decreto 624 de 1989 por el cual se expide el estatuto 

tributario de los impuestos.  Compendio de normas tributarias, en el cual la fe pública hace 

parte integral del actuar en materia impositiva, se encontraron 24 artículos los cuales integran 

la obligatoriedad de la firma del Contador Público y Revisor Fiscal. 

Ejemplos de ello es la obligatoriedad o exención en la firma electrónica del Contador 

Público o Revisor Fiscal, según sea el caso de las declaraciones tributarias, que así dicte la 

norma. 
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Teniendo en cuenta el Art 777 del Estatuto Tributario las certificaciones del Contador 

Público servirán de medio probatorio ante la administración tributaria. 

Ley 788 de 2002 hace referencia a la expedición de certificado de Revisor Fiscal 

respecto a donaciones de la compañía receptora del beneficio. 

Ley 863 de 2003 en materia del impuesto al patrimonio, deberá estar certificado por 

Contador o Revisor Fiscal según sea el caso. 

Ley 1607 de 2012 se hace énfasis en la certificación del Contador para tomar la 

deducción de dependientes. Se encontraron 2 artículos los cuales dictan la obligatoriedad de 

la firma del Contador o Revisor Fiscal en la declaración de impuesto al consumo. 

En Ley 1819 de 2016 se encontraron 7 artículos en los cuales se evidencia la 

importancia del Contador en la fe pública sobre los asuntos tributarios, entre los más 

relevantes se encuentra las certificaciones sobre el actuar a las entidades del régimen 

tributario especial. Los efectos del reconocimiento de errores o cambios en políticas NIIF, 

base para el cálculo de impuestos en Colombia, La información financiera derivada de los 

contratos de fiducia mercantil deberá estar avalados por Contador o revisor. 

DUR 1625 de 2016 se encontraron 44 Artículos en materia Tributaria los cuales 

incluyen entre otros ,  los requisitos para el reconocimiento de deducciones en donaciones, 

la certificación que servirá como documentación comprobatoria cuyos patrimonios superes 

los 100 UVT y tengan operaciones entre vinculados, certificación de Rentas exentas en el 

transporte fluvial para la procedencia de deducciones,  certificación para la procedencia de 

la exención en servicios hoteleros y de ecoturismo, certificación para la exclusión de IVA en 

alimentos de consumo humano donados al Banco de Alimentos, requisitos especiales en el 

impuesto sobre las Ventas si se origina un saldo a favor. 
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En los decretos 2701, 2524, 2877 y 2924 se encontraron 6 disposiciones las cuales 

contienen uno de los beneficios de las empresas que la ley autorice para solicitar saldos a 

favor, deberán ser avalados por Revisor Fiscal o Contador en su solicitud de devolución o 

compensación. 

En el decreto 2755 de 2003 se encontraron 7 disposiciones en las procedencias de 

exenciones para temas impositivos, como requisito indispensable se encuentra el certificado 

de Contador Público o Revisor Fiscal; en las certificaciones especificas o en la expedición 

de estados financieros. 

En el decreto 568 de 2013 se encontraron 2 disposiciones las cuales formalizan el 

control sobre los combustibles, entre ellos la firma del Contador en la declaración de 

impuesto nacional a la gasolina y al ACPM y control de combustibles en zonas fronterizas. 

En el decreto 1650 de 2017 para temas particulares y acordes a las circunstancias de 

especiales de Colombia como las Zonas más afectadas por el conflicto armado - ZOMAC se 

dictan disposiciones especiales  

En el decreto 1951 de 2017 se encontraron 2 artículos respecto del cambio de la 

periodicidad de presentación de la declaración se IVA, se hace mención la certificación del 

Contador o Revisor Fiscal sobre los ingresos del año inmediatamente anterior  

En el Decreto 2119 de 2017 En materia de regular el transporte fluvial y las rentas 

exentas derivadas de su actividad económica, debe estar sujeta al aval del profesional 

contable o Revisor Fiscal. 

En el decreto 2205 de 2017 se reglamenta uno de los beneficios más relevantes en 

materia tributaria como la procedencia del descuento por inversiones de control o 

conservación del medio ambiente, debe tener acreditación del representante legal y Contador 

o Revisor Fiscal, según sea el caso 
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En el decreto 2242 de 2015 uno de los temas actuales y de control fiscal es la 

implementación de facturación electrónica y por ende de los proveedores tecnológicos los 

cuales deben emitir estados financieros certificados, para validar su cumplimiento a los 

requisitos consagrados en él. 
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9. Conclusiones 

 

La presente investigación se convierte en una herramienta útil para los contadores 

públicos y revisores fiscales, porque permite identificar, clasificar y discriminar el marco 

normativo que regula la obligatoriedad de su firma en las diferentes actuaciones en las que 

este llamado a intervenir, además de esto permite acercar a dichos profesionales sobre las 

obligaciones y responsabilidades que le son propias, cuando en el desarrollo de su labor 

profesional brindan fe pública.   

Se revisaron más de 190 normas dejando como resultado la selección de 165 

disposiciones en las cuales se detallan en que eventos ya sea en materia contable, fiscal, 

societario o cambiaria se requiere la firma del profesional de la Contaduría Pública en calidad 

de Contador o Revisor Fiscal en los documentos que soporten su actuación. 

Como resultado del presente trabajo se obtuvo una compilación para la consulta que 

contara con las  disposiciones jurídicas y obligaciones formales en las cuales el Contador da 

fe pública, con la clasificación de estas normas se brinda un instrumento de gran ayuda para 

el profesional de la Contaduría Pública, que evite así que se vean expuestos a sanciones de 

diferente índole, pues en todos los casos en que se sancionan a los contadores públicos, es 

evidente la afectación de la imagen de la profesión, el incumplimiento del deber social y el 

ejercicio de la facultad otorgada por el Estado de dar fe pública de hechos contables y 

financieros. 

Con relación a la pregunta de investigación que se planteó en el presente trabajo de 

investigación sobre cuál es el marco normativo y las disposiciones que establecen la 

obligatoriedad del profesional de la Contaduría para dar fe pública en el desarrollo de su 

actividad como Revisor Fiscal y como contador, fue posible aunque dispendioso identificar 
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la normatividad haciéndolo de manera manual, lo cual significa un gran aporte para el 

desarrollo de la profesión contable, es importante también resaltar con preocupación la falta 

de concentración de estas normas, pues se encuentran dispersas en distintas leyes y decretos 

expedidos desde el año 1971 hasta el año 2017 y por un sin número de entidades y entes de 

control, pese a esto se logra identificar varias disposiciones que no solo establecen la 

obligatoriedad de la firma del profesional contable en diferentes actuaciones, sino que 

además instruye claramente en que calidad se deberá firmar, lo que significa una gran ayuda 

para el profesional en el transcurso de su trabajo. 
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Normativa.  

 

Ley 43 de 1990. Reglamentaria de la profesión de Contador Público. 

Ley 633 de 2000. Se expiden normas en materia tributaria, se dictan disposiciones sobre el 

tratamiento a los fondos obligatorios para la vivienda de interés social y se introducen 

normas para fortalecer las finanzas de la Rama Judicial. 

Ley 1819 de 2016. Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se 

fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se 

dictan otras disposiciones. 

Ley 863 de 2003. Se establecen normas tributarias, aduaneras, fiscales y de control para 

estimular el crecimiento económico y el saneamiento de las finanzas públicas. 

Ley 223 de 1995. Se expiden normas sobre racionalización tributaria. 

Ley 20 de 1979. Por la cual se crean estímulos al contribuyente, se fomenta la capitalización 

del país y se dictan otras disposiciones en materia tributaria 

Ley 22 de 1995. Por la cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, se expide un 

nuevo régimen de procesos concursales  

Ley 223 de 1995. Se expiden normas sobre racionalización tributaria 

Ley 788 de 2002. Se expiden normas en materia tributaria y penal del orden nacional y 

territorial 

Decreto 624 de 1989. El Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección 

General de Impuestos Nacionales. 

Decreto 410 de 1971. Por el cual se expide el Código de Comercio. 

Decreto 540 de 2004. Por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden 

nacional y territorial 
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Decreto 568 de 2013. Por la cual se expiden normas en materia tributaria 

Decreto 939 de 2017. Por el cual se corrigen los yerros de los artículos 89, 99, 111, 123, 165, 

180, 281, 289,305, 317 Y 319 de la Ley 1819 de 2016 

Decreto 953 de 2003. Por el cual se reglamentan los artículos 428 y 476 del Estatuto 

Tributario. 

Decreto 1000 de 1989. Por el cual se reglamenta el tratamiento tributario de la prima en 

colocación de acciones y se dictan otras disposiciones tributarias 

Decreto 1242 de 2003. Por el cual se reglamentan los artículos 326 y 327 del Estatuto 

Tributario. 

Decreto 1514 de 1998. Por el cual se reglamenta parcialmente el Estatuto Tributario y se 

dictan otras disposiciones. 

Decreto 1650 de 2017. Por el cual se adiciona un artículo a la Parte 1 del libro 1; la Sección 

1 al Capítulo 23 del Título 1 de la Parte 2 del libro 1 y los Anexos No. 2 y 3,al Decreto 

1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, para reglamentar los 

artículos 236 y 237 de la ley 1819 de 2016 

Decreto 1791 de 2007. Por medio del cual se reglamenta el artículo 579-2 del Estatuto 

Tributario. 

Decreto 1794 de 2013. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012 "por la 

cual se expiden normas en materia tributaria 

Decreto 1819 de 2016. por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se 

fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se 

dictan otras disposiciones 
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Decreto 1835 de 2003. Por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden 

nacional y territorial 

Decreto 1950 de 2017. Por el cual se adiciona el Capítulo 17 al Título 1 de la Parte 3 del 

Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria, para 

reglamentar el artículo 193 de la Ley 1819 de 2016 

Decreto 1951 de 2017.  establecer los plazos para declarar y pagar en el año 2018. 

Decreto 2053 de 1974. Por el cual se reorganizan el impuesto sobre la renta y 

complementarios 

Decreto 2119 de 2017. para reglamentar el numeral 8 del articulo 235-2 del Estatuto 

Tributario 

Decreto 2120 de 2017. se modifica el epígrafe del Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del 

Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria 

Decreto 2150 de 2017. para reglamentar las donaciones que trata el artículo 257 del Estatuto 

Tributario, el Régimen Tributario Especial en el impuesto sobre la renta y 

complementario y el artículo 19-5 del Estatuto Tributario. 

Decreto 2205 de 2017. Por el cual se modifica parcialmente el Capítulo 18, Título 1, Parte 2, 

Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria 

Decreto 2242 de 2015. se reglamentan las condiciones de expedición e interoperabilidad de 

la factura electrónica con fines de masificación y control fiscal 

Decreto 2250 de 2017. Por el cual se adicionan, modifican y sustituyen artículos a los 

Capítulos 10, 11, 12, 19, 20, 21 y 22 del Título 1 y Capítulos 1 y 7 del Título 4 de la 

Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia 

Tributaria, para reglamentar la Parte I de la Ley 1819 de 2016. 
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Decreto 410 de 1971. por medio de la cual se adopta la aplicabilidad de la ley comercial en 

Colombia. 

Sala novena de revisión. sentencia t- 224 de junio 15 de 1993. magistrado ponente: Dr. Vladimiro 

naranjo mesa  
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11. Anexos 

 

11.1 Formato Encuesta 

 

        
UNIVESIDAD PILOTO DE COLOMBIA  

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES  
ESPECIALIZACION EN GERENCIA TRIBUTARIA  

FORMATO DE ENTREVISTA CON PREGUNTAS CERRADAS  

OBJETIVO DE LA INVESTIGACION:   Identificar que tanta claridad tienen los profesionales de la Contaduría 
Pública sobre las disposiciones jurídicas y obligaciones formales en las cuales debe dar Fe pública en su actuar ya 
sea como Contador Público o como Revisor Fiscal. 

        

Fecha de la encuesta :            

Nombre Completo:            

Edad :     
 

    

Profesión :            

Cargo el cual desempeña :            

Objeto social de la compañía 
para la que labora :            

        
PREGUNTAS  

        
1.   Para ejercer  el cargo de Revisor Fiscal es obligatorio ser Contador Público ?   
        

Si    No      

        
2.  Qué diferencia a un Contador Público de un Revisor Fiscal 
?     

        
a.  No hay diferencia         
b.  El registro en cámara de 
comercio        
c.  Las responsabilidades y obligaciones frente a la compañía     
d.  El nombramiento por parte de la asamblea      

        
3.  Cuando existe la obligatoriedad de tener Contador 
Público?     
        
a.  Cuando se desarrollen actividades comerciales      
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b.  Cuando superen los 100.000 UVT ingresos 
brutos       
c.  Cuando en sus declaraciones de IVA arroje saldo a favor     
d.  Todas las anteriores        

        
4. Cuando existe la obligatoriedad de tener Revisor Fiscal     
        
a.  No es obligatorio la compañía puede decidir si lo tiene o no     
b.  Cuando supere los 100.000 UVT de ingresos brutos y patrimonio del año 
anterior   
c.  Cuando supere los 3.000 salarios mínimos en activos y 5.000 salarios mínimos de Ingreso.  
d.  Cuando supere los 5.000 salarios mínimos en activos o 3.000 salarios mínimos de Ingreso.  
        

5. La certificación que respalde las devoluciones de saldos a favor obligatoriamente tienen que tener firma de 
Contador o Revisor Fiscal? 

        

Si    No    No en todos los casos   

        
6.  Los estados financieros siempre deberán tener la firma de un profesional de la Contaduría Pública en 
calidad de Contador? 

        
Si    No    No en todos los casos   

        

7.  Los certificados que se deben emitir a los fideicomitentes cuando hay inversiones en fiducias mercantiles 
requieren firma obligatoria de Contador o Revisor Fiscal? 

        
Si    No    No en todos los casos   

        
8. Todos los formatos presentados al banco de la república para el reporte de transacciones en divisa deben 
llevar la firma de Contador Público? 

        
Si    No    No en todos los casos   

        

9.  La declaración de activos en el exterior requiere la firma del Contador o Revisor Fiscal en todos los casos? 

        
Si    No    No en todos los casos   

        
10.  Conoce usted todas las disposiciones que requieren firma del Contador Público o Revisor Fiscal?  

        
Si    No      

        
Si su respuesta es SI cuales  son  :            

             

             
         
11.  Conoce usted algún documento de fácil consulta que contenga las disposiciones que requieren firma de 
Contador o Revisor Fiscal?  
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Si    No      

        
        

GRACIAS 
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11.2 Cartilla resumen de resultados 

 
 

CARTILLA CON LAS DISPOSICIONES ASOCIADAS A LA FIRMA DE 
CONTADOR O REVISOR FISCAL 

 
 

AMBITO CONTABLE 
 

 
Disposición  Ley 43 
Fecha  13/12/1990 
Tema   Contable 
Quien firma  Contador Publico 
Concepto  Presunción de legitimidad. 
Artículo 10 Firma de Contador Público: En los actos propios de su profesión, en los 

balances se presumirá que la información se ha tomado de los libros 
fielmente, cuando sean firmados se asimilara a servidores para efectos de las 
sanciones y delitos. 

 
 
 
Disposición  Ley 43 
Fecha  13/12/1990 
Tema   Contable 
Quien firma  Contador Publico 
Concepto  Balances y Estados Financieros 
Articulo 11  Es función privativa del Contador Público expresar dictamen profesional e 

independiente o emitir certificaciones sobre balances generales y otros 
estados financieros. 

 
 
 
Disposición  Ley 43 
Fecha  13/12/1990 
Tema   Contable 
Quien firma  Contador Publico 
Concepto  Transformación o fusión de sociedades 
Art. 13 No 2a  Firma de Contador Público: para certificar y dictaminar sobre balance y 

otros documentos de información destinada a ofrecer información sobre 
actos de transformación y fusión de sociedades, en los concordatos 
preventivos, potestativos y obligatorios y en las quiebras. 
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Disposición  Ley 43 
Fecha  13/12/1990 
Tema   Contable 
Quien firma  Contador Publico 
Concepto  Balances y estados financieros personas naturales/jurídicas 
Art. 13 No 2b  Firma de Contador Público para certificar y dictaminar balances de personas 

jurídicas Firma de Contador Público para dictaminar balances de personas 
naturales, jurídicas de hecho, o entidades de creación legal. 

 
 
 
Disposición  Ley 43 
Fecha  13/12/1990 
Tema   Contable 
Quien firma  Contador Publico 
Concepto  Acciones en bolsa 
Art. 13 No 2c  Firma de Contador Público: para dictaminar estados financieros de empresas 

que hagan ofertas públicas de valores, las que tengan valores inscritos en la 
bolsa. 

 
 
 
Disposición  Ley 43 
Fecha  13/12/1990 
Tema   Contable 
Quien firma  Contador Publico 
Concepto  Proyectos de inversión 
Art. 13 No 2d  Firma de Contador Público: para dictaminar estados financieros o 

información contable, en los proyectos de inversión, superiores a 10.000 
salarios mínimos. 

 
 
 
Disposición  Ley 43 
Fecha  13/12/1990 
Tema   Contable 
Quien firma  Contador Publico 
Concepto  Licitaciones públicas 
Art. 13 No 2e  Firma de Contador Público: para dictaminar balances generales y otros 

estados financieros que deban presentar los proponentes a invertir en 
licitaciones públicas cuando el monto de la licitación sea superior a 2.000 
salarios mínimos. 
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Disposición  Ley 43 
Fecha  13/12/1990 
Tema   Contable 
Quien firma  Revisor Fiscal 
Concepto  Obligatoriedad del Revisor Fiscal 
Art. 12 Par  Revisor Fiscal:   Tendrán que tener Revisor Fiscal todas las sociedades 

cuyos activos brutos al 31 Dic del año anterior excedan a 5.000 salarios 
mínimos o cuyos ingresos brutos durante el año anterior sean o excedan 
3.000 salarios mínimos. 

 
 
 

AMBITO TRIBUTARIO O FISCAL 
 

 
Disposición  Decreto 624 
Fecha  30/03/1989 
Tema   Tributario 
Quien firma  Contador Público / Revisor Fiscal 
Concepto  Obligatoriedad del Contador Público / Revisor Fiscal 
Articulo 572  Firma de Contador y Revisor Fiscal:   en la presentación de declaraciones 

cuando exista obligación a ello. 
 
 
 
Disposición  Decreto 624 
Fecha  30/03/1989 
Tema   Tributario 
Quien firma  Contador Público / Revisor Fiscal 
Concepto  Excepciones a firma de Contador Público / Revisor Fiscal 
Articulo 582  No se requiere firma de Contador o Revisor Fiscal: declaraciones que 

presente la nación, los departamentos, Intendencias, comisarias, municipios 
y el distrito especial de Bogotá. 

 
 
 
Disposición  Decreto 624 
Fecha  30/03/1989 
Tema   Tributario 
Quien firma  Revisor Fiscal 
Concepto  Declaración de renta 
Art. 596 No 5  Firma de Revisor Fiscal declaración de Renta o de ingresos y patrimonio: 

cuando se trate de contribuyentes obligados a llevar libros de contabilidad y 
que, de conformidad con el Código de Comercio y demás normas vigentes 
sobre la materia, estén obligados a tener Revisor Fiscal. 
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Disposición  Decreto 624 
Fecha  30/03/1989 
Tema   Tributario 
Quien firma  Contador Público 
Concepto  Declaración de renta 
Art. 596 No 6  Firma de Contador Público: Declaración de Renta o de ingresos y patrimonio 

cuando el patrimonio bruto en el último día del año o periodo gravable o los 
ingresos brutos del respectivo año, sean superiores a 100.000 UVT. 

 
 
 
Disposición  Decreto 624 
Fecha  30/03/1989 
Tema   Tributario 
Quien firma  Revisor Fiscal 
Concepto  Declaración de IVA 
Art 602 No 6 Firma de Revisor Fiscal declaración de IVA: Cuando se trate de 

contribuyentes obligados a llevar libros de contabilidad y que, de 
conformidad con el Código de Comercio y demás normas vigentes sobre la 
materia, estén obligados a tener Revisor Fiscal. 

 
 
 
Disposición  Decreto 624 
Fecha  30/03/1989 
Tema   Tributario 
Quien firma  Contador Público 
Concepto  Declaración de IVA /Retención en la Fuente 
Art. 602 No 6  Firma de Contador Público declaración de IVA o Retención en la fuente: 

Cuando el patrimonio bruto en el último día del año o periodo gravable o los 
ingresos brutos del respectivo año, sean superiores a 100.000 UVT o cuando 
la declaración de IVA presente un saldo a favor. 

 
 
 
Disposición  Decreto 624 
Fecha  30/03/1989 
Tema   Tributario 
Quien firma  Contador Público 
Concepto  Retenciones de timbre 
Art. 632 -1  Firma de Contador Público retenciones de timbre en las entidades públicas: 

Por la persona que ejerza las funciones de pagador y en los consulados dicha 
relación deberá suscribirla el cónsul respectivo. 
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Disposición  Decreto 624 
Fecha  30/03/1989 
Tema   Tributario 
Quien firma  Contador Público / Revisor Fiscal 
Concepto  Colaboración empresarial 
Artículo 18 Contratos de colaboración empresarial: El Contador o Revisor Fiscal 

respectivo deberá firmar la certificación a los consorciados sobre 
información financiera y fiscal relacionada con el contrato de colaboración 
empresarial 

 
 
 
Disposición  Decreto 624  /Decreto 2053 
Fecha  30/03/1989  /30/09/1974 
Tema   Tributario 
Quien firma  Revisor Fiscal 
Concepto  Seguros de vida 
Artículo 96  Renta bruta en compañías de seguros de vida: El importe de los siniestros 

avisados, que se restaran para el cálculo de la renta bruta deben estar 
certificadas por el Revisor Fiscal. 

 
 
 
Disposición  Decreto 624  /Decreto 2053 
Fecha  30/03/1989  /30/09/1974 
Tema   Tributario 
Quien firma  Revisor Fiscal 
Concepto  Seguros generales 
Articulo 97  Renta bruta en compañías de seguros generales: El importe de los siniestros 

avisados, que se restaran para el cálculo de la renta bruta deben estar 
certificadas por el Revisor Fiscal. 

 
 
 
Disposición  Decreto 624  /Decreto 1819 
Fecha  30/03/1989  /29/12/2016 
Tema   Tributario/Financiero 
Quien firma  Contador Público / Revisor Fiscal 
Concepto  Fiducia Mercantil 
Articulo 102  Contratos de fiducia mercantil: La información financiera que acompañe el 

certificado que el fiduciario emita a sus fideicomitentes con relación al 
patrimonio autónomo, deberá estar certificada por Contador o revisor. 
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Disposición  Decreto 624 /Ley 633 /DUR 1625 /Decreto 2150 
Fecha  30/03/1989 /29/12/2000 / 11/10/2016 / 20/12/2017 
Tema   Tributario 
Quien firma  Contador Público / Revisor Fiscal 
Concepto  Deducción 
Art. 125-3. Requisitos para reconocer la deducción: Las donaciones con derecho a 

deducciones deberán contener un certificado con firma de Contador o 
Revisor Fiscal. 

 
 
 
Disposición  Decreto 624 /Ley 1819 /DUR 1625 /Decreto 2120 
Fecha  30/03/1989 / 29/12/2016 / 11/10/2016 / 15/12/2017 
Tema   Tributario 
Quien firma  Contador Público  
Concepto  Declaración de renta 
Art. 260-5 Documentación comprobatoria: La información financiera y contable 

utilizada como documentación comprobatoria que deben presentar los 
contribuyentes con patrimonio superior a 100.000 UVT y tengan 
operaciones entre vinculadas, deberá estar certificada por contador. 

 
 
 
Disposición  Decreto 624 /Ley 1819 /Decreto 939 
Fecha  30/03/1989 / 29/12/2016 / 5/06/2017 
Tema   Tributario 
Quien firma  Contador Público  
Concepto  Declaración de renta 
Artículo 289  Efecto del estado de situación financiera de apertura (Esfa) en los activos y 

pasivos, cambios en políticas contables y errores contables: Cuando se 
realicen ajustes por cambios en políticas contables con efecto en el impuesto 
de renta, deberán estar soportador y certificados por contador. 

 
 
 
Disposición  Decreto 624  /Ley 863 
Fecha  30/03/1989  /29/12/2003 
Tema   Tributario 
Quien firma  Contador Público / Revisor Fiscal 
Concepto  Impuesto al patrimonio 
Art. 298-1 Contenido de la declaración del impuesto al patrimonio: La declaración de 

impuesto al patrimonio, deberá estar certificada por Contador o revisor 
según el caso. 
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Disposición  Decreto 624  /Ley 223 
Fecha  30/03/1989  /20/12/1995 
Tema   Tributario 
Quien firma  Contador Público  
Concepto  Impuesto de renta 
Articulo 325 Requisitos para los giros al exterior: La declaración de cambios por giros al 

exterior y que constituyan renta o ganancia ocasional, deberá ir acompañada 
por certificación de Contador en el cual de constancia del pago de impuesto 
de renta. 

 
 
 
 
Disposición  Decreto 624  /Ley 1819 
Fecha  30/03/1989  /29/12/2016 
Tema   Tributario 
Quien firma  Contador Público / Revisor Fiscal 
Concepto  Régimen tributario especial 
Art. 356-1. Distribución indirecta de excedentes y remuneración de los cargos directivos 

de contribuyentes pertenecientes al régimen tributario especial: Los costos y 
gastos administrativos de ventas de bienes o servicios de las entidades sin 
ánimo de lucro, deberán estar certificados por Contador o revisor. 

 
 
 
Disposición  Decreto 624 /Ley 1819 /DUR 1625 /Decreto 2150 
Fecha  30/03/1989 / 29/12/2016 / 11/10/2016 / 20/12/2017 
Tema   Tributario 
Quien firma  Contador Público / Revisor Fiscal 
Concepto  Régimen tributario especial 
Art. 356-3 Actualización del RUT para los contribuyentes del régimen tributario 

especial: Las entidades del régimen tributario especial que hayan tenido 
ingresos superiores a 160.000 UVT en el año anterior, deberán emitir una 
memoria económica, firmada por revisor fiscal o contador. 

 
 
 
Disposición  Decreto 624  /Ley 1819 
Fecha  30/03/1989  /29/12/2016 
Tema   Tributario 
Quien firma  Contador Público / Revisor Fiscal 
Concepto  Exención 
Articulo 358 Exención sobre el beneficio neto o excedente: El Contador y revisor fiscal 

deberán certificar el cumplimiento de los requisitos para ser beneficiados 
con la exención sobre el beneficio neto o excedente. 
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Disposición  Decreto 624 /Ley 1819 /DUR 1625 /Decreto 2150 
Fecha  30/03/1989 / 29/12/2016 / 11/10/2016 / 20/12/2017 
Tema   Tributario 
Quien firma  Revisor Fiscal 
Concepto  Régimen tributario especial 
Art. 364-5.  Registro web y remisión de comentarios de la sociedad civil: Como requisito 

de registro en la web, se debe enviar certificación de revisor fiscal, de que la 
entidad del régimen tributario especial ha cumplido con todos los requisitos 
para pertenecer a este régimen. 

  
 
 
Disposición  Decreto 624 /Ley 1607 /DUR 1625 /Decreto 2250 
Fecha  30/03/1989 / 26/12/2012 / 11/10/2016 / 29/12/2017 
Tema   Tributario 
Quien firma  Contador Público  
Concepto  Deducción 
Art. 512-6  Contenido de la declaración del impuesto nacional al consumo: La 

declaración de impuesto nacional al consumo deberá estar firmada por 
revisor o contador. 

 
 
 
Disposición  Decreto 624  /Ley 1607   
Fecha  30/03/1989  / 26/12/2012 
Tema   Tributario 
Quien firma  Contador Público / Revisor Fiscal 
Concepto  Declaración de impuesto al consumo 
Art. 512-6.  Contenido de la declaración del impuesto nacional al consumo: La 

declaración de impuesto nacional al consumo deberá estar firmada por 
revisor o contador. 

 
 
 
Disposición  DUR 1625  /Decreto 3028   
Fecha  11/10/2016  / 27/12/2013 
Tema   Tributario 
Quien firma  Contador Público / Revisor Fiscal 
Concepto  Declaración de renta 
Art.1.2.1.3.4 Prueba idónea. Para efectos de determinar la residencia fiscal, servirá como 

prueba, la certificación de revisor o contador 
 
 
 



76 
 

 
 
Disposición  DUR 1625  /Decreto 2150   
Fecha  11/10/2016  / 20/12/2017 
Tema   Tributario 
Quien firma  Contador Público / Revisor Fiscal 
Concepto  Exclusión 
Art.1.2.1.5.4.2 Los bienes donados importados deberán ser certificados por Contador o 

revisor fiscal de la entidad donataria con el cumplimiento de requisitos, para 
que sean bienes excluidos del impuesto a las ventas 

 
 
 
Disposición  Decreto 624 /Ley 20  /DUR 1625 /Decreto 2595 
Fecha  30/03/1989 / 16/04/1979 / 11/10/2016 / 26/10/1979 
Tema   Tributario 
Quien firma  Revisor Fiscal 
Concepto  Seguros de daño 
Artículo 45  Las indemnizaciones por seguro de daño no constituirán renta o ganancia 

ocasional. Para obtener el tratamiento previsto el contribuyente deberá 
demostrar dentro de la declaración de renta la inversión de la totalidad de la 
indemnización recibida en la adquisición de bienes iguales o semejantes a 
los que eran objeto del seguro. 

 
 
 
Disposición  DUR 1625  /Decreto 3730 
Fecha  11/10/2016  / 30/10/2005 
Tema   Tributario 
Quien firma  Contador Público  
Concepto  Activos fijos 
A.1.2.1.17.17  Clasificación de los empaques y envases retornables como activos fijos.  La 

condición de activo fijo de los empaques y envases retornables deberá 
certificarse por revisor fiscal o Contador Público. 

 
 
 
Disposición  DUR 1625  /Decreto 2205 
Fecha  11/10/2016  / 26/12/2017 
Tema   Tributario 
Quien firma  Contador Público/Revisor Fiscal   
Concepto  Exención 
A.1.2.1.18.52 Requisitos para la procedencia del descuento por inversiones en control del 

medio ambiente o conservación y mejoramiento del medio ambiente. Que se 
acredite mediante certificación del representante legal y del Revisor Fiscal 
y/o Contador Público, según el caso, el valor de la inversión. 
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Disposición  DUR 1625  /Decreto 2755 
Fecha  11/10/2016  / 30/09/2003 
Tema   Tributario 
Quien firma  Contador Público/Revisor Fiscal   
Concepto  Exención 
Art.1.2.1.22.8 Requisitos para la procedencia de la exención. 7. Certificación del Revisor 

Fiscal y/o Contador Público de la empresa en la que se acredite que se lleva 
contabilidad separada de los ingresos generados. 

 
 
 
Disposición  DUR 1625  /Decreto 2119 
Fecha  11/10/2016  / 15/12/2017 
Tema   Tributario 
Quien firma  Contador Público/Revisor Fiscal   
Concepto  Exención 
Art.1.2.1.22.9 Renta exenta en la prestación del servicio de transporte fluvial. Para la 

procedencia de la exención, el contribuyente deberá acreditar 4. 
Certificación del Revisor Fiscal y/o Contador Público de la empresa en la 
que conste el total de los ingresos, costos y deducciones obtenidos por la 
empresa y los ingresos, costos y deducciones asociados a la prestación del 
servicio de transporte fluvial exento, cuyo resultado es el valor neto de la 
renta exenta. 

 
 
 
Disposición  DUR 1625  /Decreto 2755 
Fecha  11/10/2016  / 30/09/2003 
Tema   Tributario 
Quien firma  Contador Público/Revisor Fiscal   
Concepto  Exención 
A.1.2.1.22.11 Requisitos para la procedencia de la exención en servicios hoteleros 

prestados en nuevos hoteles. 4. Certificación del representante legal y del 
revisor fiscal y/o Contador Público, según el caso, en la cual conste: a) Que 
la actividad prestada corresponde a servicios hoteleros debidamente 
autorizados. b)    Que el valor de las rentas solicitadas como exentas en el 
respectivo año gravable corresponden a servicios hoteleros prestados en 
nuevos hoteles construidos a partir del 1° de enero de 2003. 
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Disposición  DUR 1625  /Decreto 2755 
Fecha  11/10/2016  / 30/09/2003 
Tema   Tributario 
Quien firma  Contador Público/Revisor Fiscal   
Concepto  Exención 
A.1.2.1.22.18 Requisitos para la procedencia de la exención en la prestación de servicios 

de ecoturismo. 3.    Certificación del revisor fiscal y/o Contador Público de 
la empresa en la que se acredite que se lleva contabilidad separada de los 
ingresos generados por la prestación de servicios de ecoturismo exentos del 
impuesto sobre la renta y de los ingresos originados en otras actividades 
desarrolladas por la empresa. 

 
 
 
Disposición  DUR 1625  /Decreto 2755 
Fecha  11/10/2016  / 30/09/2003 
Tema   Tributario 
Quien firma  Contador Público/Revisor Fiscal   
Concepto  Exención 
A.1.2.1.22.20 Requisitos para la obtención de la exención por aprovechamiento de 

plantaciones forestales, inversión en nuevos aserríos y plantaciones de 
árboles Certificación del representante legal y del revisor fiscal y/o Contador 
Público según el caso, en la que conste el valor de las rentas obtenidas por 
concepto de aprovechamiento de las nuevas plantaciones forestales. 

 
 
 
Disposición  DUR 1625  /Decreto 2755 
Fecha  11/10/2016  / 30/09/2003 
Tema   Tributario 
Quien firma  Contador Público/Revisor Fiscal   
Concepto  Exención 
A.1.2.1.22.24 Solicitud de certificación a COLCIENCIAS sobre nuevo software. d) 

Certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal y/o 
Contador Público, según el caso, de la empresa interesada, en la cual se 
declare que el software fue elaborado en Colombia. 
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Disposición  DUR 1625  /Decreto 2755 
Fecha  11/10/2016  / 30/09/2003 
Tema   Tributario 
Quien firma  Contador Público/Revisor Fiscal   
Concepto  Exención 
A.1.2.1.22.26 Requisitos para la procedencia de la exención en la enajenación de predios 

destinados a fines de utilidad pública.4.  Certificación expedida por el 
Contador Público y/o revisor fiscal de la sociedad fiduciaria o entidad que 
administre el patrimonio autónomo, en la cual se haga constar el valor de las 
utilidades obtenidas durante el respectivo ejercicio gravable, por concepto de 
la enajenación de los predios a que se refiere este artículo. 

 
 
 
Disposición  DUR 1625  /Decreto 1650 
Fecha  11/10/2016  / 9/10/2017 
Tema   Tributario 
Quien firma  Contador Público/Revisor Fiscal   
Concepto  Régimen de tributación ZOMAC 
A.1.2.1.23.1.6 Obligaciones de los contribuyentes del Régimen de Tributación de las 

nuevas sociedades que inicien actividades en las Zonas más Afectadas por el 
Conflicto Armado -ZOMAC. 

 
 
 
Disposición  DUR 1625  /Decreto 1835 
Fecha  11/10/2016  / 28/09/2003 
Tema   Tributario 
Quien firma  Contador Público/Revisor Fiscal   
Concepto  Exención 
Art.1.2.1.24.4 Para efectos de la procedencia del descuento tributario de que trata el 

artículo 104 de la Ley 788 de 2002, el beneficiario deberá obtener 
previamente, un orden regional, en el cual conste la forma, el monto, 
localización de la obra y plazo. 

 
 
 
Disposición  DUR 1625  /Ley 788 /Decreto 540 
Fecha  11/10/2016  / 27/12/2002 / 24/02/2004 
Tema   Tributario 
Quien firma  Contador Público/Revisor Fiscal   
Concepto  Exención 
Art.1.3.1.9.5 Exención para las donaciones de gobiernos o entidades extranjeras. El 

representante legal de la entidad que administre o ejecute los recursos deberá 
expedir certificación respecto de cada contrato u operación realizados con 
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los recursos del auxilio o donación certificación que deberá estar suscrita por 
revisor fiscal o Contador Público, según el caso. 

 
Disposición  DUR 1625  /Decreto 3733 
Fecha  11/10/2016  / 20/10/2005 
Tema   Tributario 
Quien firma  Contador Público/Revisor Fiscal   
Concepto  Exclusión 
Art.1.3.1.12.6 Exclusión del impuesto sobre las ventas para materias primas químicas 

utilizadas en la fabricación de medicamentos, plaguicidas e insecticidas y 
fertilizantes. Ventas en el país. En el caso de ventas en el país, el adquirente 
deberá entregar al proveedor nacional, o importador: Ventas en el país. En el 
caso de ventas en el país, el adquirente deberá entregar al proveedor 
nacional, o importador: 

 
 
 
Disposición  DUR 1625  /Decreto 1794 
Fecha  11/10/2016  / 21/09/2013 
Tema   Tributario 
Quien firma  Contador Público/Revisor Fiscal   
Concepto  Exclusión 
Art.1.3.1.12.12 De conformidad con el artículo 424 del Estatuto Tributario, están 

excluidas del impuesto sobre las ventas las materias primas destinadas a la 
producción de vacunas, siempre que se cumplan las condiciones establecidas 
en el presente artículo frente a la importación y venta en el territorio 
nacional. e)    Certificado suscrito por Contador Público o revisor fiscal, 
según el caso, en el cual conste el número y la fecha de las facturas 
correspondientes a las materias primas adquiridas. 

 
 
 
Disposición  DUR 1625  /Decreto 1794 
Fecha  11/10/2016  / 21/09/2013 
Tema   Tributario 
Quien firma  Contador Público/Revisor Fiscal   
Concepto  Exclusión 
A.1.3.1.12.13 Exclusión de IVA para alimentos de consumo humano donados a Bancos de 

Alimentos.  Para que proceda la exclusión a que hace referencia el presente 
artículo, deberán cumplirse y acreditarse los siguientes requisitos y 
documentos: c)    Certificación de revisor fiscal o Contador Público, según el 
caso, en el que consten los convenios debidamente suscritos por parte de los 
bancos de alimentos con los donantes de los mismos. 
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Disposición  DUR 1625  /Decreto 953 
Fecha  11/10/2016  / 15/04/2003 
Tema   Tributario 
Quien firma  Contador Público/Revisor Fiscal   
Concepto  Exención 
A.1.3.1.14.12 Importaciones que no causan impuesto. Requisitos. Para acceder al beneficio 

previsto en el literal g) del artículo 428 del Estatuto Tributario, las empresas 
previstas en el artículo anterior deberán cumplir los siguientes requisitos: 
Presentar un certificado expedido por Contador Público o Revisor Fiscal, en 
el que conste que las ventas totales durante el año inmediatamente anterior. 

 
 
 
Disposición  DUR 1625  /Decreto 1950 
Fecha  11/10/2016  / 28/11/2017 
Tema   Tributario 
Quien firma  Contador Público/Revisor Fiscal   
Concepto  Régimen de transición 
Art.1.3.1.17.4 Procedimiento de aplicación del régimen de transición del impuesto sobre 

las ventas -IVA. Con el fin de garantizar la aplicación del régimen de 
transición, se establece el siguiente procedimiento: 5.    Cuando los bienes 
sean enajenados por una entidad pública o estatal, cuyo destino final sean los 
contratos de construcción derivados de un contrato de concesión de 
infraestructura de transporte, el subcontratista, comercializador o distribuidor 
de dichos bienes deberá expedir a favor del productor un certificado firmado 
por el revisor fiscal y/o Contador Público según corresponda. En el 
certificado deberán constar las cantidades del producto adquirido del 
productor y que fueron efectivamente suministradas a la entidad constructora 
o interventora. 

 
 
 
Disposición  DUR 1625  /Decreto 1950 
Fecha  11/10/2016  / 28/11/2017 
Tema   Tributario 
Quien firma  Contador Público/Revisor Fiscal   
Concepto  Régimen de transición 
Art.1.3.1.17.8 Tratamiento para las operaciones ocurridas antes de la entrada en vigencia 

del presente Decreto. Las operaciones de venta de bienes y prestación de 
servicios realizadas entre el primero (1) de enero de 2017 y la fecha de 
expedición del decreto, estarán sujetas al Régimen de Transición del artículo 
193 de la Ley 1819 de 2016. Expedir a favor del productor un certificado 
firmado por el revisor fiscal y/o Contador Público según corresponda, donde 
consten las cantidades de producto adquiridas del productor que fueron 
efectivamente suministradas a la entidad constructora o interventora. 
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Disposición  DUR 1625  /Decreto 1794 
Fecha  11/10/2016  / 21/09/2013 
Tema   Tributario 
Quien firma  Contador Público/Revisor Fiscal   
Concepto  IVA 
Art.1.3.2.1.14 Retención de IVA para responsables con saldo a favor consecutivo. b) 

Certificación de Contador Público o revisor fiscal en la que se indique que el 
saldo a favor proviene de retenciones efectivamente practicadas. 

 
 
 
Disposición  DUR 1625  /Decreto 1794 
Fecha  11/10/2016  / 21/09/2013 
Tema   Tributario/Financiero 
Quien firma  Revisor Fiscal   
Concepto  Transacciones financieras 
Art.1.4.2.1.6 Disposición de recursos de clientes de compañías de financiamiento y 

entidades cooperativas o asociados a cooperativas a través de cuentas de 
afinidad en bancos. 

 
 
 
Disposición  DUR 1625  /Decreto 2701 
Fecha  11/10/2016  / 11/22/2013 
Tema   Tributario 
Quien firma  Revisor Fiscal   
Concepto  Impuesto de renta 
Art.1.5.1.6.4 Devoluciones del impuesto sobre la renta para la equidad (CREE) Requisitos 

de la solicitud de devolución. deberá adjuntarse una relación de las 
autorretenciones que originaron el saldo a favor del período solicitado y de 
las que componen el arrastre, así como el valor base de autorretención, el 
valor autorretenido y el lugar donde consignaron la totalidad de los valores 
autorretenidos. Dicha relación debe ser certificada por revisor fiscal o 
Contador Público según el caso. 

 
 
 
Disposición  DUR 1625  /Decreto 568 
Fecha  11/10/2016  / 21/03/2013 
Tema   Tributario 
Quien firma  Contador Público/Revisor Fiscal   
Concepto  Impuesto a la gasolina 
Art.1.5.2.7.1 Declaración y Pago del impuesto nacional a la gasolina y al ACPM.  La 

firma de revisor fiscal o del Contador Público, según corresponda. 
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Disposición  DUR 1625  /Decreto 568 
Fecha  11/10/2016  / 21/03/2013 
Tema   Tributario 
Quien firma  Contador Público/Revisor Fiscal   
Concepto  Impuesto a la gasolina 
Art.1.5.2.8.3 Control para combustibles distribuidos para zonas de frontera. Parágrafo 2 

certificación de Contador o revisor fiscal. 
 
 
 
Disposición  DUR 1625  /Decreto 2460 
Fecha  11/10/2016  / 7/11/2013 
Tema   Tributario 
Quien firma  Contador Público/Revisor Fiscal  
Concepto  Actualización RUT 
Art.1.6.1.2.14 Actualización del Registro Único Tributario - RUT. Es el procedimiento que 

permite efectuar modificaciones o adiciones a la información contenida en el 
Registro Único Tributario -RUT, acreditando los mismos documentos 
exigidos para la inscripción. Parágrafo 3. Cuando se trate de actualización 
por cese de actividades en el impuesto sobre las ventas -IVA para los 
responsables del régimen común, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 614 del Estatuto Tributario, deberá adjuntar certificación suscrita 
por revisor fiscal o Contador Público según el caso. 

 
 
 
Disposición  DUR 1625  /Decreto 1544 
Fecha  11/10/2016  / 4/09/1998 
Tema   Tributario 
Quien firma  Contador Público  
Concepto  Facturación 
Art.1.6.1.4.3 Facturación en mandato. En los contratos de mandato, las facturas deberán 

ser expedidas en todos los casos por el mandatario. Para efectos de soportar 
los respectivos costos, deducciones o impuestos descontables, o 
devoluciones a que tenga derecho el mandante, el mandatario deberá expedir 
al mandante una certificación donde se consigne la cuantía y concepto de 
estos, la cual debe ser avalada por Contador Público o revisor fiscal, según 
las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
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Disposición  DUR 1625  /Decreto 2242 
Fecha  11/10/2016  / 24/11/2015 
Tema   Tributario 
Quien firma  Contador Público  
Concepto  Facturación 
A.1.6.1.4.1.12 Autorización de Proveedores Tecnológicos. Contratar los servicios de 

proveedores tecnológicos autorizados por la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN. 4. Poseer para la 
fecha de presentación de la solicitud un patrimonio líquido igual o superior a 
veinte mil (20.000) UVT y unos activos fijos que representen por lo menos 
el cincuenta por ciento (50%) del patrimonio líquido. En este caso se 
aceptarán estados financieros certificados por Contador Público o revisor 
fiscal. En todo caso, la DIAN podrá efectuar las verificaciones que considere 
pertinentes. 

 
 
 
Disposición  DUR 1625  /Decreto 1242 
Fecha  11/10/2016  / 19/05/2003 
Tema   Tributario 
Quien firma  Contador Público/Revisor Fiscal 
Concepto  Declaración de renta 
A.1.6.1.5.2     Documentos soporte de la Declaración del Impuesto sobre la Renta y 

Complementarios. Declaración tributaria que se presente por el cambio de 
titular de la inversión extranjera, los inversionistas extranjeros 2. 
Certificación del revisor fiscal y/o Contador Público de la sociedad en la que 
tenga la inversión, en la cual conste el número de acciones o cuotas de 
interés social de propiedad del inversionista, fecha y costo de adquisición y 
valor nominal, cuando se trate de acciones y/o aportes.5. Estados financieros 
y notas a los mismos debidamente certificados por el revisor fiscal y/o 
Contador Público de la sociedad receptora. 

 
 
 
Disposición  DUR 1625  /Decreto 1242 
Fecha  11/10/2016  / 19/05/2003 
Tema   Tributario 
Quien firma  Contador Público/Revisor Fiscal 
Concepto  Fusión o escisión 
Art.1.6.1.5.3 Fusión o escisión de sociedades. En el caso de fusión o escisión de 

sociedades, para registrar el cambio de titular de la inversión extranjera se 
deberá presentar al Banco de la República, certificación del revisor fiscal y/o 
Contador Público de la empresa receptora de la inversión en la que conste tal 
hecho. 

 



85 
 

 
 
Disposición  DUR 1625  /Decreto 1794 
Fecha  11/10/2016  / 21/09/2013 
Tema   Tributario 
Quien firma  Contador Público/Revisor Fiscal 
Concepto  Declaración de IVA 
A. 1.6.1.6.1    Cambio de período gravable. Con el fin de informar a la Unidad 

Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales- 
DIAN, el cambio de periodo gravable del impuesto sobre las ventas, 
conforme con lo establecido en el artículo 600 del Estatuto Tributario, el 
responsable deberá señalar en la casilla 24 de la primera declaración de IVA 
del correspondiente año, el nuevo periodo gravable, el cual operará a partir 
de la fecha de presentación de dicha declaración. El cambio de periodo 
gravable de que trata el inciso anterior deberá estar debidamente soportado 
con la certificación de Contador Público o revisor fiscal en la que conste el 
aumento o disminución de los ingresos del año gravable anterior, la cual 
deberá ponerse a disposición de la autoridad tributaria en el momento en que 
así lo requiera. 

 
 
 
Disposición  DUR 1625  /Decreto 1000 
Fecha  11/10/2016  / 10/05/1989 
Tema   Tributario 
Quien firma  Contador Público/Revisor Fiscal 
Concepto  Retenciones a la fuente 
Art.1.6.1.8.1 Declaración y pago de la retención en la fuente. Cuando el agente retenedor 

tenga sucursales o agencias, deberá presentar la declaración mensual de 
retenciones en forma consolidada, pero podrá efectuar los pagos 
correspondientes en los bancos de la jurisdicción de la Administración que 
corresponda a la dirección de la oficina principal, de las sucursales o de las 
agencias. Cuando se trate de entidades de derecho público diferentes de las 
empresas industriales y comerciales del Estado y de las sociedades de 
economía mixta, se podrá presentar una declaración por cada oficina 
retenedora, en cuyo caso la firma del revisor fiscal o contador, cuando fuere 
obligatorio, sólo será exigible en la declaración que presente la oficina 
principal, y a falta de esta, en una cualquiera de las que presenten las 
sucursales. 
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Disposición  DUR 1625  /Decreto 1791 
Fecha  11/10/2016  / 23/05/2007 
Tema   Tributario 
Quien firma  Contador Público/Revisor Fiscal 
Concepto  Declaración de renta 
Art.1.6.1.11.1 Presentación virtual de las declaraciones. Las siguientes condiciones: 

Mecanismo de firma digital amparado en certificado digital para declarantes 
y Contador Público o revisor fiscal. 

 
 
 
Disposición  DUR 1625  /Decreto 1951 
Fecha  11/10/2016  / 28/11/2017 
Tema   Tributario 
Quien firma  Contador Público/Revisor Fiscal 
Concepto  Declaración de IVA 
A.1.6.1.13.2.30 Declaración y pago bimestral del impuesto sobre las ventas. El 

cambio de periodo gravable deberá estar debidamente soportado con la 
certificación de Contador Público o revisor fiscal en la que conste el 
aumento o disminución de los ingresos del año gravable anterior. La cual 
deberá ponerse a disposición de la autoridad tributaria en el momento en que 
así lo requiera. 

 
 
 
Disposición  DUR 1625  /Decreto 1951 
Fecha  11/10/2016  / 28/11/2017 
Tema   Tributario 
Quien firma  Contador Público/Revisor Fiscal 
Concepto  Declaración de IVA 
A.1.6.1.13.2.31Declaración y pago cuatrimestral del impuesto sobre las ventas. El cambio 

de periodo gravable deberá estar debidamente soportado con la certificación 
de Contador Público o revisor fiscal en la que conste el aumento o 
disminución de los ingresos del año gravable anterior, la cual deberá ponerse 
a disposición de la autoridad tributaria en el momento en que así lo requiera. 
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Disposición  DUR 1625  /Decreto 2627 
Fecha  11/10/2016  / 28/12/1993 
Tema   Tributario 
Quien firma  Contador Público/Revisor Fiscal 
Concepto  Devolución de impuesto IVA 
Art.1.6.1.19.4 Requisitos de la solicitud de devolución del impuesto a las ventas. La 

solicitud de devolución del Impuesto a las Ventas deberá presentarse 
diligenciando el formato correspondiente y cumplir los siguientes requisitos: 
Certificación de Contador Público o revisor fiscal en la que conste: 
Identificación de cada una de las facturas de adquisición de bienes, insumos 
y servicios indicando el número de la factura, fecha de expedición, nombre o 
razón social y NIT del proveedor, vendedor o quien prestó el servicio, valor 
de la transacción y el monto del Impuesto a las Ventas pagado. El valor total 
del impuesto pagado objeto de la solicitud de devolución. Que en las facturas 
se encuentra discriminado el Impuesto a las Ventas y cumplen los demás 
requisitos legales. 

 
 
 
Disposición  DUR 1625  /Decreto 2524 
Fecha  11/10/2016  / 4/12/2000 
Tema   Tributario 
Quien firma  Contador Público/Revisor Fiscal 
Concepto  Declaración de renta 
A.1.6.1.21.11 Firma de Contador Público o revisor fiscal: En los casos que las normas 

exijan certificación de Contador Público o revisor fiscal, la entrega de 
información magnética deberá acompañarse del formato oficial establecido 
para el efecto, firmado por ellos e indicando su nombre y número de tarjeta, 
así como también la firma del solicitante. 

 
 
 
Disposición  DUR 1625  /Decreto 2277 
Fecha  11/10/2016  / 6/11/2012 
Tema   Tributario 
Quien firma  Contador Público/Revisor Fiscal 
Concepto  Devolución de impuesto de renta 
A.1.6.1.21.14 Requisitos especiales en el impuesto sobre la renta. Cuando se trate de un 

saldo a favor originado en una declaración de renta, deberá adjuntarse, 
además, una relación de las retenciones en la fuente que originaron el saldo a 
favor del periodo solicitado y de los que componen el arrastre, indicando: 
Nombre o Razón Social y NIT de cada agente retenedor, así como el valor 
base de retención, el valor retenido y concepto, certificada por Revisor Fiscal 
o Contador Público, cuando a ello hubiere lugar. 

 



88 
 

 
 
 
Disposición  DUR 1625  /Decreto 2877 
Fecha  11/10/2016  / 11/12/2013 
Tema   Tributario 
Quien firma  Contador Público/Revisor Fiscal 
Concepto  Devolución de impuesto IVA 
A.1.6.1.21.15 Requisitos especiales en el impuesto sobre las ventas. Si la solicitud se 

origina en un saldo a favor liquidado en la declaración del impuesto sobre las 
ventas, deberá adjuntarse, además: a) Certificación de Revisor Fiscal o del 
Contador Público, según el caso, en la cual conste que se ha efectuado el 
ajuste de la cuenta "Impuesto sobre las ventas por pagar" a cero (0). Para tal 
efecto, en la contabilidad se deberá hacer previamente un abono en la 
mencionada cuenta, por un valor igual al saldo débito que la misma arroje en 
el último día del bimestre o período objeto de la solicitud, y cargar por igual 
valor el rubro de cuentas por cobrar. Lo anterior, sin perjuicio del ajuste 
previo establecido en el parágrafo 2° del presente artículo, cuando a ello 
haya lugar. 

 
 
 
Disposición  DUR 1625  /Decreto 2877 
Fecha  11/10/2016  / 11/12/2013 
Tema   Tributario 
Quien firma  Contador Público/Revisor Fiscal 
Concepto  Devolución de impuesto IVA 
A.1.6.1.21.16 Requisitos especiales para los productores de leche, carne y huevos; y 

comercializadores de animales vivos de la especie bovina, excepto los de 
lidia de la partida arancelaria 01.02 que realicen operaciones exentas. 
Conforme con lo dispuesto en los parágrafos de los artículos 815 y 850 del 
Estatuto Tributario, los productores señalados en el artículo 440 del Estatuto 
Tributario, podrán solicitar devolución y/o compensación de saldos a favor 
originados en las declaraciones del impuesto sobre las ventas, respecto de los 
bienes exentos relacionados en el artículo 477 del mismo Estatuto, 
cumpliendo además de los requisitos generales, los siguientes: Certificación 
expedida por Contador Público o Revisor Fiscal. 
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Disposición  DUR 1625  /Decreto 2924 
Fecha  11/10/2016  / 17/12/2013 
Tema   Tributario 
Quien firma  Contador Público/Revisor Fiscal 
Concepto  Devolución de impuesto IVA 
Art.1.6.1.26.3 Solicitud de devolución o compensación. Los solicitantes de devolución o 

compensación conforme con lo establecido en el parágrafo 2° del artículo 
850 del Estatuto Tributario, responsables o no responsables del impuesto 
sobre las ventas, deberán presentar la solicitud ante la dependencia 
competente de la Dirección Seccional con jurisdicción en el domicilio social 
registrado en el RUT de la entidad solicitante, aunque desarrollen los 
proyectos en diferentes municipios del país, caso en el cual deberán 
consolidar la respectiva documentación. El Revisor Fiscal o Contador 
Público titulado, según el caso, certificarán el cumplimiento de todos los 
requisitos para la procedencia de la solicitud. 

 
 
 
Disposición  DUR 1625  /Decreto 2924 
Fecha  11/10/2016  / 17/12/2013 
Tema   Tributario 
Quien firma  Contador Público/Revisor Fiscal 
Concepto  Devolución de impuesto IVA 
Art.1.6.1.26.6  Requisitos de la solicitud. La solicitud de devolución o compensación deberá 

presentarse por escrito, por el representante legal de la entidad constructora 
del proyecto, o su apoderado, con el cumplimiento de los siguientes 
requisitos) Certificación firmada por Revisor Fiscal o Contador Público 
donde conste que el valor solicitado en devolución o compensación no ha 
sido llevado como un mayor valor del costo en el impuesto sobre la renta o 
como impuesto descontable en la declaración del impuesto sobre las ventas 

 
 
 

AMBITO JURIDICO O SOCIETARIO 
 

 
Disposición  Decreto 410   
Fecha  27/03/1971   
Tema   Mercantil 
Quien firma  Contador Público/Revisor Fiscal 
Concepto  Matricula mercantil 
Artículo 36  Documentos que pueden exigir las Cámaras al solicitarse la Matrícula 

Mercantil. Las cámaras podrán exigir al comerciante que solicite su 
matrícula que acredite sumariamente los datos indicados en la solicitud con 
partidas de estado civil, certificados de bancos, balances autorizados por 
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contadores públicos, certificados de otras cámaras de comercio o con 
cualquier otro medio fehaciente. 

 
 
Disposición  Ley 222   
Fecha  20/12/1995   
Tema   Societario 
Quien firma  Contador Público/Revisor Fiscal 
Concepto  Escisión 
Artículo 4 Proyecto de escisión: El proyecto de escisión deberá ser aprobado por la 

junta de socios o asamblea general de accionistas de la sociedad que se 
escinde. Cuando en el proceso de escisión participen sociedades 
beneficiarias ya existentes se requerirá, además, la aprobación de la 
asamblea o junta de cada una de ellas. La decisión respectiva se adoptará con 
la mayoría prevista en la ley o en los estatutos para las reformas 
estatutarias.7. Estados financieros de las sociedades que participen en el 
proceso de escisión debidamente certificados y acompañados de un dictamen 
emitido por el Revisor Fiscal y en su defecto por Contador Público 
independiente. 

 
 
Disposición  Ley 222   
Fecha  20/12/1995   
Tema   Societario 
Quien firma  Contador Público 
Concepto  Estados Financieros 
Artículo 37  Estados financieros certificados: El representante legal y el Contador Público 

bajo cuya responsabilidad se hubiesen preparado los estados financieros 
deberán certificar aquellos que se pongan a disposición de los asociados o de 
terceros. La certificación consiste en declarar que se han verificado 
previamente las afirmaciones contenidas en ellos, conforme al reglamento, y 
que las mismas se han tomado fielmente de los libros. 

 
 
Disposición  Ley 222   
Fecha  20/12/1995   
Tema   Societario 
Quien firma  Contador Público/Revisor Fiscal 
Concepto  Estados Financieros 
Artículo 38  Estados financieros dictaminados: Son dictaminados aquellos estados 

financieros certificados que se acompañen de la opinión profesional del 
Revisor Fiscal o, a f alta de éste, del Contador Público independiente que los 
hubiere examinado de conformidad con las normas de auditoría 
generalmente aceptadas. Cuando los estados financieros se presenten 
conjuntamente con el informe de gestión de los administradores, el Revisor 
Fiscal o Contador Público independiente deberá incluir en su informe su 
opinión sobre si entre aquéllos y éstos existe la debida concordancia. 
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Disposición  Ley 222   
Fecha  20/12/1995   
Tema   Societario 
Quien firma  Contador Público/Revisor Fiscal 
Concepto  Estados Financieros 
Artículo 46  Rendición de cuentas al fin de ejercicio: Terminado cada ejercicio contable, 

en la oportunidad prevista en la ley o en los estatutos, los administradores 
deberán presentar a la asamblea o junta de socios para su aprobación o 
improbación, los siguientes documentos: dictámenes sobre los estados 
financieros y los demás informes emitidos por el Revisor Fiscal o por 
Contador Público independiente. 

 
 
Disposición  Ley 222   
Fecha  20/12/1995   
Tema   Societario 
Quien firma  Contador Público/Revisor Fiscal 
Concepto  Estados Financieros 
Artículo 78  Justificación de utilidades: Las utilidades se justificarán en estados 

financieros elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad 
generalmente aceptados y dictaminados por un Contador Público 
independiente. 

 
 
 
Disposición  Ley 222   
Fecha  20/12/1995   
Tema   Societario 
Quien firma  Contador Público/Revisor Fiscal 
Concepto  Liquidación 
Artículo 168 Rendición de cuentas: El liquidador, al término de su gestión y anualmente, 

a más tardar el 31 de marzo de cada año deberá rendir cuentas comprobadas 
de su gestión. Para tal efecto presentará: 1. Estados de liquidación, junto con 
sus notas. 2. Estados financieros básicos, junto con sus notas. 3. Memoria 
detallada de las actividades realizadas durante el período. Los estados 
mencionados en este artículo serán certificados por el liquidador, un 
Contador Público y el Revisor Fiscal, si lo hubiere, y se prepararán y 
presentarán de acuerdo con las normas reglamentarias. 
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Disposición  Ley 222   
Fecha  20/12/1995   
Tema   Societario 
Quien firma  Contador Público/Revisor Fiscal 
Concepto  Liquidación 
Artículo 191 Obligaciones a cargo de los socios: Cuando sean insuficientes los activos 

para atender al pago del pasivo externo de la entidad deudora, el liquidador 
deberá exigir a los socios el pago de las siguientes prestaciones, así: Para los 
efectos de este artículo, el liquidador promoverá proceso ejecutivo contra los 
socios, sin necesidad de concepto previo de la junta asesora. En estos 
procesos el título ejecutivo, se integrará por la copia de los inventarios y 
avalúos debidamente aprobados y una certificación de Contador Público o de 
Revisor Fiscal, si lo hubiere, que acredite la insuficiencia de los activos y la 
cuantía de la prestación a cargo del socio. 

 
 
Disposición  Decreto 410  
Fecha  27/03/1971   
Tema   Societario 
Quien firma  Contador Público 
Concepto  Transformación y fusión de las sociedades 
Articulo 70 Inclusión del Balance General en la Escritura Pública de Transformación. En 

la escritura pública de transformación deberá insertarse un balance general, 
que servirá de base para determinar el capital de la sociedad transformada, 
aprobado por la asamblea o por la junta de socios y autorizado por un 
Contador Público. 

 
 
Disposición  Decreto 410  
Fecha  27/03/1971   
Tema   Societario 
Quien firma  Contador Público/Revisor Fiscal 
Concepto  Transformación y fusión de las sociedades 
Articulo 174  Publicación de la Fusión. Los representantes legales de las sociedades 

interesadas darán a conocer al Público la aprobación del compromiso, 
mediante aviso publicado en un diario de amplia circulación nacional.  

 
 
Disposición  Decreto 410  
Fecha  27/03/1971   
Tema   Societario 
Quien firma  Revisor Fiscal 
Concepto  Estados Financieros 
Artículo 207  Funciones del Revisor Fiscal. Son funciones del Revisor Fiscal: Parágrafo. 

En las sociedades en que sea meramente potestativo el cargo del Revisor 
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Fiscal, éste ejercerá las funciones que expresamente le señalen los estatutos 
o las juntas de socios, con el voto requerido para la creación del cargo; a 
falta de estipulación expresa de los estatutos y de instrucciones concretas de 
la junta de socios o asamblea general, ejercerá las funciones indicadas en 
este artículo. No obstante, si no es Contador Público, no podrá autorizar con 
su firma balances generales, ni dictaminar sobre ellos. 

 
 
Disposición  Decreto 410  
Fecha  27/03/1971   
Tema   Societario 
Quien firma  Contador Público 
Concepto  Liquidación 
Articulo 234  Contenido del Inventario. El inventario incluirá, además de la relación 

pormenorizada de los distintos activos sociales, la de todas las obligaciones 
de la sociedad, con especificación de la prelación u orden legal de su pago, 
inclusive de las que sólo puedan afectar eventualmente su patrimonio, como 
las condicionales, las litigiosas, las fianzas, los avales, etc. Este inventario 
deberá ser autorizado por un Contador Público, si el liquidador o alguno de 
ellos no tienen tal calidad, y presentando personalmente por éstos ante el 
Superintendente. 

 
 
Disposición  Decreto 410  
Fecha  27/03/1971   
Tema   Societario 
Quien firma  Contador Público/Revisor Fiscal 
Concepto  Estados Financieros 
Articulo 290 Balance Certificado. El balance certificado es el suscrito con las firmas 

autógrafas del representante legal, del Contador de la sociedad y del Revisor 
Fiscal, si lo hubiere. 

 
 
Disposición  Decreto 410  
Fecha  27/03/1971   
Tema   Societario 
Quien firma  Contador Público 
Concepto  Estados Financieros 
Articulo 449 Balance de sociedades que negocien acciones en el mercado de valores. 

Cuando se trate de sociedades cuyas acciones se negocien en los mercados 
Públicos de valores, los balances deberán ser autorizados por un Contador 
Público y publicarse en un periódico que circule regularmente en el lugar o 
lugares donde funcionen dichos mercados. 

 
 
Disposición  Decreto 410  
Fecha  27/03/1971   
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Tema   Societario 
Quien firma  Contador Público 
Concepto  Enajenación de sociedad 
Articulo 527 Entrega de balance y relación de pasivos. El enajenante deberá entregar al 

adquirente un balance general acompañado de una relación discriminada del 
pasivo, certificados por un Contador Público. 

 
 
Disposición  Decreto 410  
Fecha  27/03/1971   
Tema   Societario 
Quien firma  Contador Público 
Concepto  Comisión de sociedad 
Articulo 1293 Responsabilidad del comisionista por bienes recibidos. El comisionista 

responderá de los bienes que reciba, de acuerdo con los datos contenidos en 
el documento de remesa, a no ser que al recibirlos haga constar las 
diferencias por la certificación de un Contador Público o, en su defecto, de 
dos comerciantes. 

 
 

 
AMBITO ADUANERO 

 
 

Disposición  DUR 1625  /Decreto 953 
Fecha  11/10/2016  / 15/04/2003 
Tema   Aduanero 
Quien firma  Contador Público/Revisor Fiscal 
Concepto  Exportadores  
Art.1.3.1.14.14 Condiciones para ser reconocido e inscrito como usuario altamente 

exportador.  Cumplimiento del monto de las exportaciones. deberán 
presentar un certificado expedido por Contador Público o Revisor Fiscal, en 
el que conste que durante el año inmediatamente anterior, las operaciones de 
exportación realizadas. 

 
 

AMBITO CAMBIARIO 
 
 

Disposición  DCIN - 83 
Tema   Cambiario - Inversión extranjera 
Quien firma  Contador Público 
Concepto  Inversión extranjera 

Firma de Contador Público inversiones extranjeras en el país: inversión se 
haya efectuado mediante la celebración de negocios fiduciarios 
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Disposición  DCIN - 83 
Tema   Cambiario - Declaraciones de cambio agencias de turismo 
Quien firma  Contador Público 
Concepto  Inversión extranjera 

Firma de Contador Público declaraciones de cambio: Cuando las agencias de 
turismo y los hoteles vendan las divisas a los IMC, el Contador Público o el 
Revisor Fiscal deberá expedir una certificación referente al cumplimiento de 
las normas relativas al conocimiento del cliente y de la conservación de la 
información. Dicha certificación no debe discriminar cada transacción. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


