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CONSULTA (TEXTUAL)
“(…) el siguiente es para consultar con respecto a un caso, en donde en una empresa fui revisor fiscal hasta
diciembre, sin embargo quiero consultar cuanto tiempo tengo de inhabilidad para poder trabajar con esta empresa
dentro de ella en otra labor, y segundo saber si es posible de tener algún permiso para poderlo hacer y desde que
tiempo lo puedo hacer. (...)”

RESUMEN:

” El Contador Público no podrá prestar servicios profesionales como asesor, empleado contratista a personas
naturales o jurídicas a quienes haya auditado o controlado en su carácter de funcionario público o de Revisor Fiscal.
Esta prohibición se extiende por el término de un año contado a partir de la fecha de su retiro del cargo”
(At. 48 – Ley 43 de 1990)

CONSIDERACIONES Y CONCEPTO
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) en su carácter de Organismo Orientador técnicocientífico de la profesión y Normalizador de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de
Aseguramiento de la Información, conforme a las normas legales vigentes, especialmente lo dispuesto
en la Ley 43 de 1990, la Ley 1314 de 2009, y Decretos Reglamentarios, procede a dar respuesta a una
consulta en los siguientes términos.
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Dentro del carácter ya indicado, las respuestas del CTCP son de naturaleza general y abstracta, dado
que su misión no consiste en resolver problemas específicos que correspondan a un caso particular.
Además de lo anterior, el alcance de los conceptos emitidos por este Consejo se circunscribe
exclusivamente a aspectos relacionados con la aplicación de las normas de contabilidad, información
financiera y aseguramiento de la información.
Acerca de las preguntas planteadas por parte del peticionario, citaremos el artículo 48 de la Ley 43 de
1990, el cual establece:
“Artículo 48. El Contador Público no podrá prestar servicios profesionales como asesor, empleado
contratista a personas naturales o jurídicas a quienes haya auditado o controlado en su carácter de
funcionario público o de Revisor Fiscal. Esta prohibición se extiende por el término de un año contado a
partir de la fecha de su retiro del cargo.”

Así las cosas, basados en el articulado antes citado, quien haya ejercido como revisor fiscal, no podrá
aceptar ningún cargo en la sociedad, hasta que haya pasado un (1) año desde su renuncia como revisor
fiscal. Adicionalmente, no es conocimiento de este Consejo, el otorgamiento de permisos respecto de
la inhabilidad antes descrita.
En los términos anteriores se absuelve la consulta, indicando que, para hacerlo, este organismo se ciñó
a la información presentada por el consultante y los efectos de este escrito son los previstos por el
artículo 28 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015: “Alcance de los
conceptos. Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las autoridades como
respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio
cumplimiento o ejecución”
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