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CTCP 

Bogotá, D.C., 

Señor (a) 
PAOLA ANDREA TRIANA PATIÑO 
E-mail: paola.triana28@hotmail.com  

Asunto: Consulta 1-2020-001754 
 

REFERENCIA: 
Fecha de Radicado 27 de enero de 2020 
Entidad de Origen Consejo Técnico de la Contaduría Pública  
Nº de Radicación CTCP 2020-0079 -CONSULTA 
Código referencia O-4-962 
tema Rol del revisor fiscal frente al lavado de activos 

 
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) en su carácter de Organismo de Normalización 
Técnica de Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información, 
rede acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Único 2420 de 2015, modificado por los Decretos 2496 de 
2015, 2131 y 2132 de 2016, 2170 de 2017, 2483 de 2018 y 2270 de 2019, en los cuales se faculta al CTCP 
para resolver las inquietudes que se formulen en desarrollo de la adecuada aplicación de los marcos 
técnicos normativos de las normas de contabilidad, información financiera y de aseguramiento de la 
información, y el numeral 3° del Artículo 33 de la Ley 43 de 1990, que señala como una de sus funciones 
el de servir de órgano asesor y consultor del Estado y de los particulares en todos los aspectos técnicos 
relacionados con el desarrollo y el ejercicio de la profesión, procede a dar respuesta a una consulta en 
los siguientes términos. 
 
RESUMEN:  
 
En posibles casos de operaciones sospechosas o de lavado de activos el Revisor Fiscal debe actuar 
conforme  lo ordenado por el artículo 207 del Código de Comercio y la Ley 1778 de 2016 respecto de 
los reportes e informes que debe emitir y a quienes debe dirigirlos.   
 

 
CONSULTA (TEXTUAL) 

“Muy amablemente me dirijo a ustedes con el fin de resolver la inquietud acerca de cuál es del rol del revisor fiscal 
frente al lavado de activos y si se enfrenta a dicha situación como debe actuar para enfrentar dicho delito. “ 
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CONSIDERACIONES Y RESPUESTA 
 
Dentro del carácter ya indicado, las respuestas del CTCP son de naturaleza general y abstracta, dado 
que su misión no consiste en resolver problemas específicos que correspondan a un caso particular. 
Además de lo anterior, el alcance de los conceptos emitidos por este Consejo se circunscribe 
exclusivamente a aspectos relacionados con la aplicación de las normas de contabilidad, información 
financiera y aseguramiento de la información. 
 
Con respecto a la pregunta del peticionario, el artículo 27 de la Ley 1762 de 2015, por medio de la cual 
se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la 
evasión fiscal, acerca de las funciones del revisor fiscal, establece: 
 
“Artículo 27. Funciones del Revisor Fiscal.  
Adiciónese al artículo 207 del Código de Comercio, un nuevo numeral, el cual quedará así: 
 
"Artículo 207. ( ...) I 
"10. Reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero las operaciones catalogadas como 
sospechosas en los términos del literal d) del numeral 2 del artículo 102 del Decreto-ley 663 de 1993, 
cuando las adviertan dentro del giro ordinario de sus labores." 
 
Igualmente el artículo 32 de la Ley 1778 de 2016 con el cual se modificó el artículo 7 de la Ley 1474 de 
2011 "POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS SOBRE LA RESPONSABILIDADDE LAS PERSONAS JURÍDICAS 
POR ACTOS DE CORRUPCION TRANSNACIONALY SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE 
LUCHA CONTRA LA CORRUPCION", señaló: “ARTÍCULO  32. Responsabilidad de los revisores fiscales. 
Modifica el Artículo 7 de la Ley 1474 de 2011. El artículo 7 de la Ley 1474 de 2011 quedará así: 
 
“ARTÍCULO 7°. Responsabilidad de los revisores fiscales. Adiciónese un numeral 5 al artículo 26 de la Ley 43 de 
1990, el cual quedará así: 
 
5. Los revisores fiscales tendrán la obligación de denunciar ante las autoridades penales, disciplinarias y 
administrativas, los actos de corrupción así como la presunta realización de un delito contra la administración 
pública, un delito contra el orden económico y social, o un delito contra el patrimonio económico que hubiere 
detectado en el ejercicio de su cargo. También deberán poner estos hechos en conocimiento de los órganos 
sociales y de la administración de la sociedad. Las denuncias correspondientes deberán presentarse dentro de los 
seis (6) meses siguientes al momento en que el revisor fiscal hubiere tenido conocimiento de los hechos. Para los 
efectos de este artículo, no será aplicable el régimen de secreto profesional que ampara a los revisores fiscales. 
 
Ahora bien, la Ley 1453 de 2019 modificó el artículo 323 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal) define el 
lavado de activos así: 
 
"Lavado de activos. El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o 
administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de 
personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, tráfico de menores de 
edad, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de 
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drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la 
administración pública, o vinculados con el producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé 
a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera 
naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes o realice cualquier otro acto para 
ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá por esa sola conducta, en prisión de diez (10) a treinta (30) años y multa 
de seiscientos cincuenta (650) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales vigentes. 
 
De acuerdo con lo expuesto el Revisor Fiscal está en la obligación de cumplir con lo preceptuado en el 
artículo 207 del Código de Comercio incluido obviamente el numeral 10 y la Ley 1778 de 2016 de llegar 
a detectar operaciones sospechosas o de posible lavado de activos, tal como se ha indicado. 
 
 
En los términos anteriores se absuelve la consulta, indicando que para hacerlo, este organismo se ciñó 
a la información presentada por el consultante y los efectos de este escrito son los previstos por el 
artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a 
peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento 
o ejecución. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
JESÚS MARÍA PEÑA BERMÚDEZ 
Consejero CTCP 

Proyectó: Mauricio Ávila Rincón 
Consejero Ponente: Jesús María Peña Bermúdez 
Revisó y aprobó: Jesús María Peña Bermúdez/Carlos Augusto Molano Rodríguez 
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Radicado relacionada No. 1-2020-001754

CTCP

Bogota D.C, 9 de marzo de 2020

Señor(a)
PAOLA ANDREA TRIANA PATIÑO
paola.triana28@hotmail.com;mavilar@mincit.gov.co

Asunto : Consulta 2020-0079

Saludo:

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

Cordialmente,

WILMAR FRANCO FRANCO
CONSEJERO
CONSEJO TECNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA

Copia:

Folios: 1
Anexo:
Nombre anexos: 2020-0079 Rol RF frente al lavado de activos revJMPB.pdf

Revisó: MAURICIO AVILA RINCON CONT
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