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Artículo 48. Revisoría Fiscal. La Universidad 
EAFIT tendrá un Revisor Fiscal, quien debe ser 
contador público, nombrado para períodos de un año, 
reelegible de manera continua hasta un máximo de 
cuatro oportunidades. El Revisor Fiscal será de libre 
nombramiento y remoción del Consejo Superior, 
entidad que le determina su asignación y le �ja normas 
sobre la manera de velar por el manejo de los bienes y el 
patrimonio de la misma. 

Artículo 49. El Revisor Fiscal tiene las siguientes 
funciones: 

1. Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o 
cumplan por cuenta de la Universidad se ajusten a la 
ley y a las prescripciones de los Estatutos, a las deci-
siones del Consejo Superior y del Consejo Directivo. 

2. Dar oportuna cuenta por escrito al Consejo Superior, 
al Rector o a los Vicerrectores, según los casos, de 
las irregularidades que ocurran en el manejo de los 
bienes de la Universidad. 

3. Colaborar con las entidades gubernamentales que 
ejerzan la inspección y vigilancia de las Universidades 
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y rendirles los informes a que haya lugar o le sean 
solicitados. 

4. Velar porque se lleven regularmente la contabili-        
dad de la Universidad y las actas de las reuniones         
del Consejo Superior y del Consejo Directivo y 
porque se conserven debidamente la correspon-
dencia de la Universidad y los comprobantes de las 
cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias 
para tales �nes. 

5. Inspeccionar asiduamente los bienes de la Universidad 
y procurar que se tomen oportunamente las medidas 
de conservación o seguridad de los mismos y de los 
que ella tenga en custodia o en cualquier otro título. 

6. Impartir las instrucciones, practicar las inspec-
ciones y solicitar los informes que sean necesarios 
para establecer un control permanente de los valores 
sociales. 

7. Autorizar con su �rma cualquier balance que se haga 
con su dictamen o informe correspondiente. 

8. Cumplir las demás atribuciones que le señalen las 
Leyes o los Estatutos y, las que siendo compatibles 
con las anteriores, le encomiende el Consejo Superior. 

9. Autorizar con su �rma los certi�cados de donación 
que sean expedidos por la Universidad. 

Artículo 50. Declaración de Principios de 
Goberna bilidad y Administración. Como parte 
de la �losofía que inspira estos Estatutos, y con el 
ánimo de dotar a la Universidad EAFIT de un sistema 
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de buen gobierno, el Consejo Superior adopta y divulga 
una Declaración de Principios de Gobernabilidad y 
Administración, de obligatorio cumplimiento para 
consejeros, miembros de la Administración Central, 
profesores, empleados, estudiantes, exalumnos y otros 
grupos de interés en la Institución.

Parágrafo. La Declaración de Principios de Gober-
nabilidad y Administración, adoptada por el Consejo 
Superior, constituye un complemento imprescindible de 
estos Estatutos y garantiza la transparencia en la gestión 
de la Institución, a la vez que establece mecanismos para 
la solución de con"ictos de intereses.

Artículo 51. Con#ictos de intereses. Es compro-
miso de todos los miembros de la Institución declarar a 
tiempo, de manera completa, ante la Secretaría General 
de la Universidad, Director y/o Decano respectivo, 
las posibles situaciones de con"icto de intereses con la 
Universidad EAFIT. Cuando estas situaciones se discutan 
en los Consejos creados por los Estatutos, o en comités 
administrativos, sean permanentes o temporales, los 
miembros directamente involucrados deberán abstenerse 
de intervenir en las sesiones que tengan relación con el 
con"icto, salvo que su presencia sea autorizada por el 
Comité de Ética del Consejo Superior, cuando se trate de 
con"ictos de intereses de alguno de sus miembros, o por 
la Secretaría General en los demás casos. 


