
¿CÓMO ESCOGER SU 
PRÓXIMO REVISOR FISCAL 
2020?



¿Quienes escogen el Revisor Fiscal?
• La mayoría absoluta de la Asamblea o de la Junta de Socios.

• En las comanditarias por acciones, el Revisor Fiscal será elegido por 
la mayoría de votos de los comanditarios. 

• En las sucursales de sociedades extranjeras lo designará el órgano 
competente de acuerdo con los estatutos. Debe recaer únicamente 
sobre persona natural con residencia permanente en Colombia, de 
acuerdo con el numeral 6 del artículo 472 del Código de Comercio. 

Importante tener en cuenta que:

En casos específicos, como por ejemplo entidades Vigiladas por la SFC 
(Superintendencia Financiera de Colombia), para adquirir la calidad de 
Revisor Fiscal, se exige la posesión del elegido. 

De tal forma que, sólo cuando dicha posesión se ha surtido ante el 
organismo competente, el profesional nombrado puede asumir las 
funciones propias del cargo. 

Debe realizarse un acto de posesión que se lleva a cabo ante el organismo 
de control, inspección y vigilancia correspondiente. 
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Elección del Revisor Fiscal Suplente:

Debe hacerse de la misma forma y con los mismos requisitos que la 
elección del Revisor Fiscal Principal. 

La presentación de la renuncia por parte del Revisor Fiscal, no lo libera de las 
responsabilidades derivadas del ejercicio de la labor de fiscalización. 

Por cuanto él queda separado del cargo y liberado de la responsabilidad 
inherente a su ejercicio hasta una nueva inscripción en la Cámara de 
Comercio. 

Renuncia: 



Si el Revisor Fiscal es una persona jurídica: 

• La entidad deberá nombrar a un Contador 
Público para desempeñar el cargo.

• El profesional designado debe realizar la 
aceptación del cargo mediante documento 
idóneo. 

• Se debe realizar la solicitud de inscripción en la 
Cámara de Comercio del domicilio social o ante 
el organismo competente. 

• Si se trata de una entidad sin ánimo de lucro no 
está obligado a registrarse en la Cámara de 
Comercio.

Con nuestro impulso 
y dedicación te 

entregamos 
resultados. 

PASIÓN
Estamos 

disponibles cuando 
nos necesites. 

ACCESO
Nuestra familia global 
te ayudará a cumplir 

sus objetivos. 

Reconocemos la 
relación con el cliente 
como algo más que 

una transacción. 

CUIDADOCOMUNIDAD

Por qué Moore es la mejor opción: 
Contamos con un equipo humano comprometido,           
altamente capacitado y con sólidos conocimientos en            
cada una de las múltiples industrias en las que hemos 
trabajado. Personas que se preocupan profundamente             
por el éxito de sus clientes y que tienen el impulso y la 
dedicación para brindar resultados a usted y su negocio. 
Nuestro propósito es crecer en conjunto y ayudarlo a 
prosperar en un mundo cambiante

Nuestros 4 pilares: 
Brindamos un servicio íntegro, 
caracterizado por nuestro alto nivel de 
compromiso en cada proyecto y respaldado 
por una comunidad experta tanto a nivel  
nacional como internacional.

https://twitter.com/Moore_Colombia
https://co.linkedin.com/company/moore-colombia
https://www.facebook.com/MooreColombia/
https://www.instagram.com/moore_colombia/?hl=es-la

