
 

  
OBLIGATORIEDAD PARA SERVICIOS DE REVISORÍA FISCAL 

2017-2018 
 
Estimados clientes y amigos, 
 
Dada las diferentes inquietudes planteadas respecto a la obligatoriedad 
de tener revisor fiscal para ciertas sociedades, nos permitimos informar: 
 

1. Deberán llevar revisor fiscal las mencionadas en el artículo 203 del 
Código de Comercio, a saber, sucursales de compañías extranjeras 
y sociedades por acciones. Así mismo, están obligadas todas las 
sociedades comerciales que cuenten con ingresos brutos iguales o 
superiores a 3.000 salarios mínimos vigentes en 2016 y/o con 
activos iguales o superiores a 5.000 salarios mínimos vigentes en 
2016. 
 

2. Además de las mencionadas anteriormente, se indican a 
continuación algunas entidades que también deben tener revisor 
fiscal: entidades sin ánimo de lucro (ESALES), sociedades de 
economía mixta, empresas de servicios públicos domiciliarios, cajas 
de compensación familiar, corporaciones autónomas regionales, 
fondos mutuos de inversión,  asociaciones, entre otros. 
 

3. La oficialización del revisor fiscal debe llevarse a cabo en la 
Asamblea Ordinaria de Accionistas o Junta de Socios, y  aprobarse 
por medio de un acta de nombramiento. La fecha límite para llevar 
a cabo la reunión del máximo órgano social es el 31 de marzo. 
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Cañón & Cañón Auditores pone a disposición de su compañía 
su experiencia de más de 30 años en la prestación de servicios 
de revisoría fiscal. 

 
La firma cuenta con un staff de profesionales altamente 
formado y especializado en las diversas actividades de la 
disciplina, desarrollando actividades con y para clientes de las 

más diversas industrias, naturaleza y actividades. 

Seguimos gozando de la confianza de clientes que han permanecido con 
nosotros por de más de 30 años de relación ininterrumpida, prueba del 
reconocimiento de la calidad e integridad de nuestros servicios. 

 

Nuestra propuesta de valor: 

 
TRAYECTORIA 

Más de 30 años de experiencia y 
aprendizaje a su servicio. 

 

SENIORITY 
Equipo profesional y experimentado 

a cargo de todos sus asuntos. 

 
SOLUCIONES A MEDIDA 

Metodología especializada para 
cada cliente e industria. 

 
 

 
PROYECCIÓN INTERNACIONAL 
Representamos en Colombia a 
Morison KSI, acogiéndonos a 
estándares internacionales. 

 
 
DATOS DE CONTACTO 
 
 

Leonor Bohórquez de Cañón 
Socia Fundadora 

lbohorquez@canonycanon.com 
 

Mauricio Farfán 
Director de Auditoría 

mfarfan@canonycanon.com 

Germán Mora 
Gerente Asuntos corporativos 

german.mora@canonycanon.com 
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