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Resumen 

El presente artículo de investigación estudia el ejercicio de la revisoría fiscal, con el objetivo 

de analizar las principales problemáticas e identificar la prospectiva para esta forma de 

control, en su desarrollo se utilizó una metodología descriptiva y explicativa, con la finalidad 

de exponer resultados obtenidos a través de encuestas realizadas a Contadores Públicos que 

se desempeñan como revisores fiscales; estudiantes de Contaduría Pública; y entrevistas a 

docentes universitarios sobre el alcance, ejercicio profesional, formación académica, 

cumplimiento de la norma, ética profesional y futuro de la Revisoría Fiscal en el país. En el 

diseño metodológico se recolectó información mediante las técnicas cualitativas de análisis 

del discurso, para el caso de la entrevista, y de análisis de la información, para el caso de la 
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encuesta. Al final del proceso investigativo, se logró identificar las falencias en el proceso de 

formación de los contadores públicos frente al conocimiento y reconocimiento de la 

diferencia entre revisoría fiscal y auditoría. Adicionalmente, se evidenció la imperativa 

necesidad de implementar un estatuto para esta forma de control, con la finalidad de integrar 

todas las normatividades existentes. 

Palabras clave: Revisoría Fiscal, auditoría, control, ética profesional.   

Clasificación JEL: M410; M420 

Abstract 

This article of investigation studies the exercise of the statutory auditor, with the objective of 

analyzing the main issues and to identify the prospective for this form of control, in its 

development a descriptive and explanatory methodology was used, with the aim of 

explaining results which were gotten through surveys carried out on public accountants who 

work as statutory auditors: public accountancy students; and interviews to university teachers 

about the scope, professional exercise, academic education, compliance with standard, 

professional ethics and the future of the statutory auditor in this country. In the 

methodological design, information was collected through qualitative techniques of 

discourse analysis for the interview and information analysis for the survey. At the end of the 

research process, it was possible to identify shortcomungs in the process of educating public 

accountants in regard to knowledge and acknowledge of the difference between statutory 

auditor office and auditing. Additionally, it was evident the imperative need of implementing 

a statute for this form of control, with the purpose of integrating all ways of existing 

regulations. 

Key words: Statutory auditor, audit, control, professional ethics. 

JEL Classification: M410; M420 
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1. Introducción 

El presente artículo de investigación, tiene como objetivo explicar los principales problemas 

que ha tenido la Revisoría Fiscal y analizar la prospectiva para esta forma de control en 

Colombia. Se realizó con base en cuestionamientos, tales como: ¿de qué manera los 

profesionales ejercen el rol de revisor fiscal?, ¿cómo han venido desempeñando su labor a lo 

largo del tiempo?, ¿cumplen los profesionales las normas que rigen a la revisoría fiscal?, 

¿aplican el código de ética en su ejercicio profesional?, y no menos importante, ¿qué tan 

preparados están egresando los profesionales que pueden ejercer esta forma de control desde 

el momento que obtienen su tarjeta profesional?; para dar solución a estas preguntas, se 

utilizó el método cualitativo; con la finalidad dar respuesta a la problemática planteada. 

Para realizar este análisis, se realizaron encuestas a dieciséis estudiantes de contaduría 

pública, quienes son el futuro de la profesión; a quince contadores públicos que se 

desempeñan como revisores fiscales y pertenecen actualmente en su gran mayoría a firmas 

de auditoría y revisoría fiscal; por último, se realizaron entrevistas a cuatro docentes 

universitarios quienes cuentan con amplio conocimiento y trayectoria en los temas a tratar. 

Todos estos actores fueron encuestados y entrevistados durante el proceso de elaboración del 

presente artículo. 

El marco teórico del presente proyecto consta de 3 capítulos. En el primer capítulo, titulado 

Alcance y función de la Revisoría Fiscal, se definirá la Revisoría Fiscal y sus características, 

adicional se explicará las diferencias que existe con relación a la auditoría. En el segundo 

capítulo, titulado Puntos críticos y problemas éticos de la Revisoría Fiscal en Colombia, se 

precisará la problemática que ha llevado a la Institución de la Revisoría Fiscal a la crisis que 

padece actualmente. En el tercer y último capítulo, titulado Prospectivas de la Revisoría 

Fiscal en Colombia, con base en la literatura estudiada, casos reales, entrevistas y encuestas 

realizadas a deferentes profesionales, se analizó el futuro de la Revisoría Fiscal como forma 

de control. 
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2. Antecedentes del problema 

Las problemáticas latentes a través de la historia en el ejercicio de la Revisoría Fiscal, 

justifican la importancia de ahondar en los eventos más reconocidos y sus posibles mejoras 

para que dicha situación no sea reiterativa a futuro, teniendo en cuenta que la globalización 

y la economía influyen materialmente en las organizaciones, lo cual exige que el ejercicio de 

la Revisoría también evolucione de manera efectiva con la finalidad de evitar ser repetitivos 

en los errores y delitos que desmeritan a la Institución de la Revisoría Fiscal y  el ejercicio 

del profesional. 

Se han podido evidenciar diversos hechos en los cuáles se cuestiona la función de la Revisoría 

Fiscal y en este sentido la propia institución; cuestiones como: 

1. ¿Es la técnica de la Revisoría suficiente para conocer hechos ciertos sobre la información 

financiera y fiscal? 

2. ¿Existen lineamientos para que practicas adecuadas de control sean usadas para un efectivo 

proceder sobre los dictámenes financieros de una organización? 

3. ¿Por qué a pesar de la historia y la capacidad de los Revisores y su experticia pueden 

ocurrir situaciones adversas? 

4. ¿Existen condiciones éticas en la formación del revisor fiscal que puedan minimizar las 

situaciones de riesgo? 

La institución de la Revisoría Fiscal es autónoma, independiente y objetiva en el desarrollo 

del ejercicio profesional, sin embargo, es vital establecer puntos clave de garantía que 

satisfagan su composición, para garantizar su ejercicio a la luz de la necesidad de los nuevos 

retos de la profesión. 

“En el contexto que nace del inminente proceso de globalización y apertura del comercio de 

servicios, se precisa hacer formulaciones especiales en torno a la responsabilidad del Revisor 

Fiscal a la luz de los estándares internacionales, razón por la cual se debe revisar, en forma 

comparativa, las normas nacionales contentivas del régimen de responsabilidad y los códigos 
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internacionales, entre otros el Código de Ética de la IFAC. De igual manera, surge el 

imperativo de orientar a los profesionales titulares de la función de revisoría fiscal en torno 

a las implicaciones del ejercicio de su función, y es por ello que se debe reflexionar sobre la 

praxis, de modo que los estudiantes puedan comprender su acción en el contexto social y 

económico en que se desenvuelven”. (Universidad Colegio Mayor De Nuestra Señora Del 

Rosario, S.F) 

A la luz de lo mencionado es evidente la necesidad de identificar las principales razones por 

las cuales la Institución de Fiscalización se ve envuelta en delitos y malversaciones que 

desmejoran el adecuado ejercicio de la profesión y por ende la credibilidad.  

Sánchez (2013) afirma: “el problema de la Revisoría Fiscal no es la falta de reglamentación, 

si no la corrupción, la falta de ética que corrompe al mundo, truncando nuestro camino a la 

felicidad y al éxito” (p. 5), lo cual genera desdén e incertidumbre sobre el rumbo de la 

profesión y el ejercicio de la Revisoría Fiscal; teniendo en cuenta que esta se ha visto 

involucrada a través del tiempo en muchos casos de corrupción, ya sea en entidades de orden 

público y/o privado, lo cual ha causado falta de credibilidad tanto al profesional como al 

órgano de control; una de las principales problemáticas que se identifican en esta área, es la 

forma como fue concebida, reconociendo que el mundo en el cual fue creada es diferente al 

mundo actual, sin embargo, la revisoría ha permanecido intacta, sin generar cambios 

sustanciosos en su ejercicio.   

El profesor Rafael Franco en su artículo “Revisoría Fiscal Hoy” expresa: “La revisoría fiscal 

es una institución en crisis, especialmente por falta de credibilidad, originada por una 

cuestionada actuación en empresas enfrentadas a procesos concursales, sin que quienes 

tuvieron la responsabilidad del control organizacional hubiesen informado de existencia de 

situaciones irregulares que permitieran tomar medidas preventivas en un momento 

oportuno.” (Franco Ruiz, Revisoría fiscal hoy, 2000) 

El fragmento anteriormente descrito fue plasmado en el año 2000, lo cual permite interpretar 

que en ese momento existían las mismas problemáticas que se evidencian en la actualidad; 



Revisoría Fiscal: Principales problemas y prospectiva. 

7 
 

es alarmante que casi dos décadas después las falencias sigan siendo las mismas, la 

institución de la Revisoría fiscal padece hoy en día criticas cada vez más fuertes,  

dado que no se han tomado medidas radicales para menguar las problemáticas ocurridas en 

los últimos años, las cuales ponen de manifiesto la debilidad estructural es este tópico de la 

profesión. 

La figura del Revisor Fiscal en Colombia ha sido foco de muchas críticas, dado que algunos 

defienden que esta trabaja en pro de los intereses del Estado y otros mencionan que por ser 

pagados por la empresa privada y tener una relación contractual, benefician a las mismas y 

no cuida del todo los intereses de la comunidad, por lo cual se debe tener en cuenta que la 

posición de esta figura tiene como finalidad ser neutra, informar y dictaminar según sea el 

resultado de su fiscalización apartando los intereses sociales o personales de los receptores 

de la información. 

Además de lo anteriormente descrito, se cuestiona sobremanera que el control que ejerce esta 

institución no sea preventivo, sino que se genere después de la realización de los 

movimientos, es decir, no minimiza el riesgo antes de que el fraude o error suceda. 

Realmente es un tema que ha tenido mucha discusión y a su vez muy delicado, ya que 

cuestionan de forma directa el campo personal de quien ejerce dicho rol, es decir, ponen en 

tela de juicio su criterio y ética profesional. 

Estos cuestionamientos tipifican una crisis sintetizada a través de seis causas: 

Desconocimiento del significado de revisoría fiscal, secreto profesional, deficiente 

formación académica, ausencia de independencia mental, monopolio, competencia desleal y 

fundamentalmente derivada de las anteriores, la inexistencia de un modelo tecnológico de 

control integral. (Franco Ruiz, Revisoría fiscal hoy, 2000, pág. 3) 

Ahora bien, es preciso mencionar que el Revisor Fiscal a pesar de sus críticas, es una figura 

muy importante en las organizaciones y para salvaguardar los intereses del Estado. La 

finalidad del presente proyecto de investigación es entonces, analizar las perspectivas de esta 
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figura en el país y qué medidas podrían implementarse para mejorar el desempeño del 

Revisor Fiscal. 

De las problemáticas más evidentes en la Revisoría Fiscal, es la dependencia que posee el 

profesional para el desarrollo del ejercicio, ya que la procedencia de sus honorarios es directa 

de la empresa a la cual fiscaliza; lo ideal sería que el profesional tenga independencia de 

quien lo remunera, con la finalidad de poder cumplir con la labor de fiscalizar y controlar los 

procesos a favor del interés público. 

A raíz de lo anterior surge entonces la pregunta ¿Cuáles son los principales problemas que 

ha tenido el ejercicio de la Revisoría Fiscal y qué prospectiva se tiene para esta forma de 

control? Para responder a la pregunta, en el presente artículo pretendimos y logramos: 

• Determinar, de manera conceptual, alcance y funciones de la Revisoría Fiscal en las 

organizaciones privadas y qué papel juega en el Estado. 

• Analizar los principales problemas que ha tenido de la Revisoría Fiscal. 

•  Identificar la prospectiva de la Revisoría Fiscal en Colombia. 

Para el desarrollo de la investigación, se determinó que está sería de tipo descriptiva y 

explicativa y de naturaleza cualitativa. La información se obtuvo por medio de fuentes 

confiables gracias a la entrevista a profundidad con docentes universitarios y a encuestas 

realizadas a profesionales que se desempeñan como revisores fiscales y estudiantes de 

Contaduría Pública. 

3. Revisión de literatura 

En esta sección se distinguirán algunos de los referentes académicos que soportarán 

teóricamente la elaboración   del   presente   proyecto de investigación.    

Franco (2016) inicia presentando las diferencias que existen entre Revisoría Fiscal y 

Auditoría Financiera, indica además que el proceso de convergencia pretende sustituir la 

Revisoría Fiscal por la Auditoría Financiera regulada en los Estándares Internacionales de 
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Aseguramiento, hecho que se encuentra en contravía de la estructura jurídica nacional, 

destruye el ejercicio de la fe pública y junto con los Estándares Internacionales de 

Información Financiera eliminan la función probatoria de la contabilidad, destruyen la 

función forense  inherente a la Contaduría Pública. Como siempre, el profesor Rafael, es un 

fuerte crítico de la auditoría, sin decir que es mala. 

Sarmiento (2005) cuestiona si la revisoría fiscal es tomada como control de fiscalización o 

auditoría, inicialmente muestra claridad sobre los dos conceptos mencionados, pasando por 

la historia de la Revisoría Fiscal y se detiene a evaluar la normatividad que actualmente 

cimienta este ejercicio profesional, repasa lo referente a la ética profesional, para concluir 

finalmente que gran parte de las causas de la crisis de la Revisoría Fiscal se atribuye a la falta 

de ética evidenciada en los profesionales de la contaduría pública. 

Rengifo (2014) realiza un estudio de la normatividad existente que regula la revisoría fiscal 

en el país, a fin de establecer la efectividad de las mismas, como principal factor que afecta 

la continuidad de este órgano de control. Seguidamente planteo algunas variables directas e 

indirectas que inciden en la pérdida de credibilidad del ejercicio del revisor fiscal, como 

consecuencia de sus actuaciones frente a la responsabilidad delegada por el Estado.  

Angulo & Zambrano (s.f.) buscan construir una Visión Holística de la Revisoría Fiscal como 

institución de control social, mediante la consolidación de diferentes alternativas de solución 

al problema central detectado, el cual pudieron expresar en el sentido de una visión 

parcializada de la Revisoría Fiscal como un control de fiscalización. Mencionan además que 

las problemáticas del ejercicio son básicamente: 1. Problemas asociados a la independencia, 

2. Limitaciones de las funciones del revisor fiscal y, 3. Deficiente comprensión del modelo 

control aplicable al ejercicio de la Revisoría Fiscal.  

Peña (2011) su propósito en este libro es general, empezando desde aportes en el marco legal 

y conceptual vigente para el ejercicio de la Revisoría Fiscal, con el fin de ayudar a resolver 

inquietudes frecuentes, en el cumplimiento de sus funciones, además, pretende seguir como 

guía a quienes ejercen o esperan ejercer la Revisoría Fiscal, exponiendo sus 

responsabilidades e incidencia social, inhabilidades e incompatibilidades, código de ética y 
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dejar claridad sobre su función fiscalizadora y evaluadora del control en el marco de la 

cobertura total, integralidad, permanencia y valor agregado, a través de las acciones 

preventivas y proactivas que se espera del Revisor Fiscal y su diferencia con los demás 

órganos sociales. 

Franco (2019) este por su parte, hace énfasis en que la educación que están recibiendo en las 

universidades es un problema mayor que el de la Revisoría Fiscal como tal, indica que deben 

existir mayores esfuerzos en educación y en el desarrollo profesional continuo, todo esto 

derivado de los cambios normativos que ha tenido la profesión en los últimos años, hace 

énfasis en la mejora de capacidades en la infraestructura contable del país, por ejemplo, en 

el sistema de monitoreo, supervisión y cumplimiento, y comprender el rol de los diferentes 

actores en la cadena de la información, son las cuestiones que deberían guiar las discusiones 

sobre el ejercicio de la revisoría fiscal en Colombia. (Franco W., 2019) 

Bustamante (2008) parte del concepto de “imaginario” como construcción sociológica y 

epistemológica, identifica las distintas concepciones que puede tener el Revisor Fiscal, frente 

a cuestiones tan trascendentales para su ejercicio profesional tales como: organización, 

entidad contable, revisor fiscal, Revisoría Fiscal, modelo contable y sistemas de control. Este, 

intenta además un acercamiento a la relación contabilidad-control postulando finalmente, un 

escenario ideal para la Revisoría Fiscal como Institución fundamentada en el control de 

fiscalización para la defensa del interés público. 

Vegas (2018) manifiesta que “la autonomía del revisor fiscal respecto del administrador 

desaparece y éste termina inmerso en un conflicto de interés evidente que le impide cumplir 

sus funciones respecto de los demás socios o accionistas que no participan en la 

administración, incumpliendo su función principal; igualmente expresa que “el Revisor 

Fiscal dejo de ser un auditor interno permanente que rinde cuantas a la asamblea de 

accionistas o junta de socios y se convirtió en un asesor del administrador que decide asuntos 

de la operación de la  compañía, respecto a contratos, contabilidad e impuestos”.  

Patiño (2019) analiza el papel del Revisor Fiscal y la gran responsabilidad social que este 

tiene desde el momento que asume el cargo, al igual que en el momento de emitir y aprobar 
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estados financieros, amparados por una presunción de legalidad. Hace énfasis en el 

dinamismo en el que debe moverse la Revisoría Fiscal con respecto de la responsabilidad 

social y el nivel de ética que debe tener el profesional que lo ejerce. 

Ortiz & Toloza (2018) pretenden generar conciencia a los profesionales de la contaduría 

pública en especial a los revisores fiscales, sobre las consecuencias que trae el 

incumplimiento de las funciones establecidas en el código de comercio y la violación a los 

principios éticos señalados en la ley 43 de 1990 y el código de ética internacional IFAC, 

ocasionando responsabilidades de tipo civil, penal, administrativa y disciplinaria que son 

sancionadas por los entes competentes de acuerdo a la legislación colombiana.  

Imbreth & Angarita (2017) tienen como finalidad, el estudio y análisis de las nuevas normas 

de ética, a las que se encuentra obligado el contador público en el ejercicio de actividades 

que requieran la aplicación del nuevo marco técnico de aseguramiento de la información. Su 

estudio contiene un comparativo sobre lo planteado por el código de ética internacional y la 

Ley 43 de 1990, resaltando los aspectos más relevantes. Pese a que los dos códigos objeto de 

estudio presentan similitudes que permiten pensar que se complementan entre sí, comentan 

que es importante señalar que el análisis genera inquietudes sobre su aplicación a los 

contadores públicos en Colombia.  

Manco (2017) se orienta a intentar determinar cuáles son las fuentes de poder y cómo debería 

usar el Revisor Fiscal esas facultades para satisfacer los requerimientos de quienes con tal 

poder lo dotaron.  

Obando (2001) plantea que “la complejidad de las organizaciones de hoy exige a la 

institución de la revisoría fiscal adoptar nuevos pensamientos sobre las relaciones que se 

presentan en ellas con sus entornos, y su responsabilidad con respecto al interés común. La 

Revisoría Fiscal como agente inhibidor del exceso de poder, deberá actuar para el interés 

común ampliado, considerando los diversos actores tanto internos como externos de la 

organización. Así mismo, deberá concebir a la organización como un sistema integrado de 

diversos subsistemas, donde los individuos encarnan diferentes intereses y crean poder para 

satisfacerlos. Estos nuevos escenarios obligan a pensar en una institución competente y con 
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capacidad de responder a su marco legislativo, mediante la concepción de fiscalización 

integral.”  

Franco (2001) describe la evolución del control, expone los inicios de este, los cuales 

surgieron y se desarrollaron con el interés de la iglesia por controlar los recursos provenientes 

del diezmo y de los préstamos que se otorgaban a la comunidad en el nombre de Jesús. 

Adicional explica el enfoque de control de las vertientes, latina y anglosajona, la primera 

enfocada en el control de origen estatal y la segunda, prevalece el interés privado con enfoque 

en el área administrativo de las organizaciones. 

López (2001) partiendo de la importancia del control a lo largo de la historia de la humanidad, 

han surgido varios interrogantes relacionados con la forma como se llevaban a cabo las 

actividades de control en un campo donde primaba la certidumbre y cómo debe procederse 

ahora cuando este elemento no tiene una presencia común, debido a las circunstancias de 

muy diversa índole que nos acompañan, no sólo en Colombia sino, también, en el resto del 

mundo. Lo anterior conduce a que el autor replantee y resuelva muchos interrogantes que 

surgen, entre los cuales juega un papel indiscutible en la institución de la revisoría fiscal, en 

lo que tiene que ver con su adecuación al momento en que vivimos y, por consiguiente, con 

su futuro. 

La literatura revisada anteriormente, será usada como parte de la bibliografía que se tendrá 

en cuenta para la ejecución de este trabajo; no obstante, a medida que se desarrollará la 

investigación podrán ser usadas nuevas fuentes que complementarían el tema central. 

4. Materiales y métodos 

Esta investigación se considera de tipo descriptivo y explicativo ya que pretende describir la 

problemática que ha venido presentando la revisoría fiscal desde hace muchos años y al 

mismo tiempo, busca explicar las causas que originaron la crisis actual de esta institución y 

posible futuro de la misma; por lo tanto, el presente artículo es de carácter cualitativo puesto 

que se realizó un análisis de las cualidades de los datos encontrados en la Superintendencia 

de Sociedades y la Junta Central de Contadores, y a su vez, los datos entregados por los 
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docentes entrevistados y los profesionales y estudiantes encuestados. Para el primer capítulo, 

se realizó una técnica analítica de lectura de documentos, a fin de comprender en que consiste 

la Revisoría Fiscal y la auditoría; para el segundo capítulo se tomaron datos de la página web 

de la Junta Central de Contadores y de la Superintendencia de Sociedades los cuales fueron 

analizados, y para el tercer capítulo, se hizo uso del análisis del discurso de cada profesor 

entrevistado a partir de 3 categorías denominadas: lineamientos y cumplimiento de sus 

funciones, Revisoría Fiscal vs Auditoría y rescate de la figura y futuro de la Revisoría Fiscal; 

para el caso de las encuestas realizadas a estudiantes y revisores fiscales, se revisó la totalidad 

de las respuestas brindadas con el fin de analizar las perspectivas que tienen dichos actores 

sobre esta institución de control y la manera en como se está ejerciendo control de 

fiscalización en nuestro país. 
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5. Marco Teórico 

CAPITULO I: ALCANCE Y FUNCIÓN DE LA REVISORÍA FISCAL 

 

El objetivo de este capítulo es determinar de manera conceptual el alcance y funciones de la 

Revisoría Fiscal en la sociedad; iniciando con su definición basados en diferentes fuentes de 

información.  

  

Para definir y conceptualizar el tema investigado, es pertinente resaltar la importancia que 

tienen las organizaciones y las empresas en la institución de la Revisoría Fiscal, teniendo en 

cuenta que allí nace la necesidad de controlar todo lo relacionado con su funcionamiento, 

para así obtener los resultados esperados según los intereses de las entidades ya sean de índole 

interna o externa, los cuales pueden generar impactos negativos o positivos en la misma.   

  

Cuando se habla de “intereses” se alude a un complejo equipo de predisposiciones que abarca 

ambiciones, valores, deseos, expectativas, y otras orientaciones e inclinaciones que conducen 

a una persona a actuar en una u otra dirección (Morgan, 1998 citado en Bustamante, 2008). 

Es posible identificar, alrededor de las organizaciones, diversos grupos o sectores de interés 

que de algún modo tienen injerencia o motivación por conocer las decisiones y procesos 

organizacionales: los empleados, los propietarios, los administradores, los consumidores, los 

clientes, los proveedores, la competencia, el Estado, los otorgantes del crédito y la comunidad 

en general. De tal modo que la organización se convierte en una “coalición” de diferentes 

intereses. Al asumir un “paradigma del interés público” la contabilidad produce y analiza 

información desde la perspectiva del mejor beneficio posible para todos los agentes de interés, 

no para uno solo de ellos. (Bustamante, 2008) 

  

Por lo anteriormente expuesto se reconoce la importancia y necesidad de una figura 

que vele por el interés general, el interés de la comunidad; esta responsabilidad ha sido 

otorgada a la Institución de la Revisoría Fiscal, función conferida al profesional en contaduría 

pública, confiando en su aquilatada honradez, idoneidad, responsabilidad, sus conocimientos, 
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habilidades y formación, para garantizar la prevalencia del interés de los inversionistas, la 

comunidad y el del gobierno. 

 

El revisor fiscal tiene que cuidar el interés de todos los agentes sociales y todos esos agentes 

sociales participan de una manera directa o indirecta en la toma de decisiones en la 

organización, el revisor fiscal entonces se tipifica como alguien independiente de la 

administración porque a través de su actividad debe evitar que haya discriminaciones o 

privilegios frente a cada uno de esos agentes que interactúan en la vida de la organización. 

De alguna manera el revisor fiscal se constituye en un regulador de las relaciones sociales 

entre todos esos agentes que participan de la vida empresarial.   

 

La ausencia de una definición legal de la Revisoría Fiscal, se ha convertido en un instrumento 

que ha permitido que cada quien defina la revisoría fiscal como quiere, y que la interprete a 

su manera. Debemos decir que históricamente la revisoría fiscal ha carecido de una definición 

de carácter legal. Hubo una intención de darle una definición legal, a través de lo que se 

conoció como el pronunciamiento 7 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública en el año 

1999, pero que finalmente terminó sin efecto con la expedición del decreto 0302 de 2015; 

sin embargo, diferentes fuentes de información tienen concepciones basados en la 

normatividad; el texto de Bustamante (2008) la analiza desde diferentes imaginarios los 

cuales se mencionarán a continuación:  

  

La Revisoría como actividad: es vista como un conjunto de actividades rutinarias que se 

realizan sobre información contable de la empresa (estados financieros), a pesar de lo 

mencionado, dicha actividad no tiene constancia de aspectos estructurales, internos y 

externos, esta actividad se ve reconocida en los papeles de trabajo, donde se asume que la 

realidad de la empresa está representada en los estados financieros elaborados con base en 

los principios de contabilidad generalmente aceptados. (Bustamante, 2008, pg. 23).  

  

Esta función se asemeja a la declaración profesional número 7 del Consejo Técnico de la 

Contaduría Pública en la que define a la Revisoría Fiscal “como un órgano de fiscalización 
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al que, en interés de la comunidad, bajo la dirección y responsabilidad del revisor fiscal, y 

con sujeción a las normas de auditoría generalmente aceptadas, le corresponde dictaminar 

estados financieros, revisar y evaluar sistemáticamente sus componentes, así como los 

elementos que integran el control interno”. (LEGIS Comunidad Contable, 2015)  

  

La Revisoría fiscal como función: se refiere y da por entendido que es “la capacidad de actuar 

propia de los seres vivos, de sus órganos, de las máquinas y/o instrumentos, tarea que 

corresponde realizar a una institución o entidad, o a sus órganos o personas... se entiende así 

la función de control ligada a los intereses del órgano llamado empresa, estableciendo fuertes 

vínculos con la misma y manteniendo una relación de dependencia en cuanto a los objetivos 

que se han asignado... el alcance del control como función no trasciende las fronteras de la 

organización, es decir, no considera elementos del entorno ni los intereses de los grupos 

sociales de referencia que convergen en la actividad económica desarrollada”. (Bustamante, 

2008, pg. 23); esta función de control es reconocida como auditoría, la cual se enfoca 

esencialmente en el interés privado, dejando de lado el público, por lo cual no tiene 

concordancia con el verdadero sentido de la Revisoría Fiscal según los planteamientos 

anteriormente enunciados.    

  

En el presente proyecto, se ha hablado de manera simultánea de la Revisoría fiscal como 

órgano y como institución, es importante delimitar cada concepto para así entenderla con 

más precisión y cumplir con los objetivos planteados.  

  

Revisoría fiscal como órgano: esta concepción ha estado presente en las últimas 

disposiciones legales en materia de Revisoría Fiscal y control en nuestro país. Entender la 

Revisoría Fiscal como órgano supone una adscripción de la misma a la organización, es decir, 

como parte integrante de ella actuando, desde una perspectiva sistémica, como un subsistema 

necesario y vital para el funcionamiento general del sistema organizacional. (Bustamante, 

2008) 
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Entonces, según Bustamante (2008) la institución se entiende como un conjunto de ideas, 

opiniones, normas y conductas que son practicadas, y hasta compartidas, por los individuos 

que hacen parte de un grupo social determinado. Las instituciones tienen cierta durabilidad 

y estabilidad y pueden ser impuestas, propuestas, acordadas o reconocidas; de igual forma 

aclara que la institución no es producto exclusivo del ordenamiento jurídico; no es un 

problema de Derecho, es más una construcción social fruto de las relaciones e interacciones 

humanas. Una institución no es un espacio físico, fáctico, palpable, a la manera de un palacio, 

o de una oficina de alguna entidad gubernamental. Es una construcción en abstracto que 

representa los imaginarios colectivos en la perspectiva de la resolución de problemas ligados 

a la vida social. (pg. 28).  

  

La institución no es un concepto aplicable solamente al Estado y sus instituciones, ya que su 

origen está ubicado en la sociedad y la cultura. Institución no es un concepto que pueda 

acuñarse a un determinado saber, sino que constituye la posibilidad de representar los 

acuerdos que socialmente se han establecido para distinguir múltiples aspectos de la vida 

social. (Bustamante, 2008) 

  

La Revisoría Fiscal es una institución de control, que desde su naturaleza tiene como 

finalidad la protección del bien común, partiendo desde la vertiente del control latino, la cual 

ha sido mal interpretada y aplicada como auditoría; según Rafael Franco el control latino 

tiene como “objeto cuidar el patrimonio público, frente a probables e indebidas 

apropiaciones” (Franco Ruiz, Evolución historica del control, 2001), en cambio, el enfoque 

de control anglosajón se refiere a la auditoría interna profundamente enfocada al interés 

privado, relacionado también con funciones de la administración.  

 

Así las cosas, se puede inferir que la Revisoría es una institución la cual funciona basada en 

un órgano, o sea un sistema que delimita sus funciones y estructura según la normatividad 

que debe aplicar y el desarrollo histórico que ha tenido con el paso del tiempo.  
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Es en este escenario, debe entenderse la función social de la fiscalización, orientada a lograr 

que las organizaciones actúen por el interés público, mediante una actividad de vigilancia, 

que implica permanencia de controles, oportunidad en la detección de irregularidades, la 

identificación de responsables de tales irregularidades y la independencia frente a todos los 

actores del interés público, expresada en la improcedencia de actuar con privilegios o 

discriminaciones en relación con cualquiera de ellos. (Franco, 2002 tomado de Bustamante, 

2008). 

 

Como indica el profesor Rafael Franco, “el control de fiscalización es un sistema de 

vigilancia. Vigilar es de vigilia, permanecer al pie, no es ir de vez en cuando, no son visitas 

preliminares y finales, vigilar es estar al pie, la revisoría fiscal es permanente.” (Franco, 

2007), lo cual supone un reto para el ejercicio profesional ya que el alcance que tiene el 

control de fiscalización en las organizaciones no cumple con los requisitos de ser permanente, 

por tal motivo en constantes situaciones la Revisoría se encuentra inmersa en múltiples 

problemáticas que desmeritan y ponen en tela de juicio el ejercicio profesional. 

  

Alcance y funciones de la Revisoría Fiscal. 

 

La Revisoría Fiscal en Colombia, en sus inicios no gozaba de una reglamentación que guiara 

el ejercicio profesional, sin embargo, con el pasar de los años se ha legislado sobre 

determinadas funciones y responsabilidades que tiene el revisor fiscal, delimitadas en el 

artículo 207 del Código de Comercio, mencionadas a continuación: 

 

1. Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la sociedad se 

ajustan a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la asamblea general y de la 

junta directiva.  

 

2. Dar oportuna cuenta por escrito, a la asamblea o junta de socios, a la junta directiva o al 

gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la 

sociedad y en el desarrollo de sus negocios.  
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3. Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de las 

compañías y rendirles los informes a que haya lugar o le sean solicitados.  

 

4. Velar por que se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas de las 

reuniones de la asamblea, de la junta de socios y de la junta directiva, y porque se conserven 

debidamente la correspondencia de la sociedad y los comprobantes de las cuentas, 

impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines. 

  

5. Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se tomen 

oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que ella 

tenga en custodia a cualquier otro título.  

 

6. Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean 

necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales.  

7. Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o informe 

correspondiente.  

 

8. Convocar a la asamblea o a la junta de socios a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue 

necesario.  

 

9. Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos y las que, siendo 

compatibles con las anteriores, le encomiende la asamblea o junta de socios.  

Parágrafo. - En las sociedades en que sea meramente potestativo el cargo de revisor fiscal, 

éste ejercerá las funciones que expresamente le señalen los estatutos o las juntas de socios, 

con el voto requerido para la creación del cargo; a falta de estipulación expresa de los 

estatutos y de instrucciones concretas de la junta de socios o asamblea general, ejercerá las 

funciones indicadas en este artículo. No obstante, si no es contador público, no podrá 

autorizar con su firma balances generales, ni dictaminar sobre ellos.   
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No obstante, es evidente que las funciones que ejerce el revisor fiscal actualmente, 

sobrepasan el número de las reglamentadas en el artículo anterior; según Rafael Franco 

(2007), al realizar un inventario de dichas funciones se realizó un conteo en el cual se 

identificaron más de cuatrocientas sesenta y cinco normas, las cuales van fuertemente ligadas 

a la responsabilidad social y generan alto riesgo que como profesionales se corre al tener tan 

altísima responsabilidad a cargo, teniendo en cuenta que la gran cantidad es sobre sanciones. 

 

Es así como encontramos que al Revisor Fiscal se le “reviste poderes” por “imperio de la 

ley” para poder cumplir sus cometidos (vigilar integralmente) para, finalmente, “dar fe 

pública de sus actos” (Manco, 2017). Se debe reconocer que el poder conferido al revisor 

fiscal no tiene la finalidad de mandar o dar órdenes, su poder se caracteriza por la 

independencia que posee para dictaminar estados financieros e informar de manera imparcial 

sobre el resultado de su fiscalización. 

 

El artículo 213 del Código de Comercio define el alcance del revisor fiscal de la siguiente 

manera: el revisor fiscal tendrá derecho a intervenir en las deliberaciones de la asamblea o 

de la junta de socios, y en las de juntas directivas o consejos de administración, aunque sin 

derecho a voto, cuando sea citado a estas. Tendrá asimismo derecho a inspeccionar en 

cualquier tiempo los libros de contabilidad, libros de actas, correspondencia, comprobantes 

de las cuentas demás papeles de la sociedad. 

 

Lo anteriormente mencionado resalta la gran responsabilidad que recae sobre el profesional 

que ejerce como revisor fiscal, ya que, a partir de su fiscalización debe asesorar a la 

administración para enmendar o corregir los procesos que no están siendo realizados 

idóneamente, en este punto el revisor fiscal toma arte y parte, al tener que dictaminar sobre 

sus anteriores recomendaciones; se cuestiona en este punto la coherencia de las funciones y 

el alcance conferidos al profesional. 

 

¿Qué papel juega la Revisoría Fiscal en el Estado? 
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Es imperativo realizar un acercamiento sobre qué es el Estado y qué es la Institución de la 

Revisoría fiscal de manera independiente; así las cosas, Estado “puede ser entendido como 

el conjunto y modo de actuar de los órganos del poder público, de la sociedad organizada 

política y jurídicamente. Con un enfoque más restringido, es el órgano central de poder 

público, por oposición a los entes regionales o territoriales”; “también puede ser concebido 

como la conjugación de sus tres elementos esenciales: la población, entendida como el 

elemento humano; el territorio, delimitando fronteras y erigiéndose como el elemento físico; 

y el poder público, proverbialmente entendido como el elemento político” (Restrepo, 2007, 

p. 64 tomado de Archibold Barrios, 2009). 

 

Aunque la institución de la revisoría fiscal no tiene una base legal que sustente el ejercicio 

profesional, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública (2008),  realiza un acercamiento y 

la define como: “un sistema compuesto por un conjunto de procesos, estructurados de manera 

lógica y organizada, por medio del cual se supervisa, inspecciona, vigila y constata la 

ejecución idónea y secuencial de los hechos económicos en todos sus ámbitos en un 

determinado ente, conforme a parámetros preestablecidos” (Archibold Barrios, 2009, p. 9) 

 

En Colombia se evidencian dos formas de control, conocidas como: control fiscal y Revisoría 

Fiscal, la primera es importante para proteger los intereses públicos entendidos como 

servicios y bienes de la Nación; tiene por objeto vigilar la gestión fiscal de la administración 

y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos y derivar las 

consecuencias de su ejercicio ilegal o indebido, mediante la formulación de observaciones, 

la imposición de sanciones o la derivación de responsabilidades patrimoniales; la segunda es 

una institución de control, ejercida por un contador público con la finalidad de hacer uso de 

sus facultades, es decir dar fe pública sobre la información emitida por las empresas, lo cual 

llega al mismo punto, proteger el interés general sobre el interés privado.  (Archibold Barrios, 

2009 tomado de Restrepo, 2007, p. 71). 

 

Para ahondar sobre la responsabilidad de la Revisoría Fiscal en el Estado Colombiano 

conviene subrayar la importancia que tiene el control en todas las organizaciones, ya sean de 
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orden público o privado, reconocido como un conjunto de prácticas realizadas para 

minimizar riesgos con el fin de cumplir determinados objetivos, el cual permite que todas las 

actividades de un ente económico se realicen cómo han sido planeadas y organizadas, para 

así, medir y corregir determinados procesos, lo cual se realiza a través de diferentes métodos 

de control. 

 

El Estado tiene como estrategia de control para las entidades de orden privado el apoyo de la 

revisoría fiscal, teniendo en cuenta que al profesional se le ha asignado la tarea de dar fe 

pública sobre la información emitida por dichas entidades, es en este punto donde la 

Revisoría debe ser integral y su responsabilidad es la de coadyuvar a proteger la prevalencia 

de los intereses públicos, sin dejar de lado el interés privado. 

Según Castillo (2008) la revisoría fiscal participa en el cumplimiento de las funciones y fines 

del Estado, razón por la cual se le impone el ejercicio de una labor eficaz, permanente, 

integral, independiente, oportuna y objetiva, con el fin de garantizar e incentivar la inversión, 

el ahorro, el crédito y, en general, la promoción del desarrollo económico; por este motivo el 

papel que juega la revisoría en el Estado es fundamental y de allí parte la prevalencia del 

interés general y el cuidado de los recursos, tanto públicos como privados. 
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CAPITULO II. PUNTOS CRÍTICOS Y PROBLEMAS ÉTICOS DE LA 

REVISORÍA FISCAL EN COLOMBIA 

 

El propósito de este capítulo es analizar cuáles son los puntos críticos y las principales 

problemáticas de la Revisoría Fiscal como ente de control; para esto, se dará una mirada a 

los casos de corrupción más relevantes en el país en los últimos años y la responsabilidad 

que tuvo la Institución de la Revisoría Fiscal en ellos, adicional a esto, se observará cuáles 

han sido los hechos que han puesto en tela de juicio la ética del contador que se desempeña 

en el rol de revisor fiscal. 

 

Análisis de casos 

 

A partir de 1935 en Colombia, se estableció la obligación para las sociedades anónimas de 

tener un contador independiente que examinara todas las operaciones, cumpliera función de 

verificar las cuentas, avalara con su firma los balances y se constatara que los negocios se 

realizan conforme a la ley. Su deber además es dar oportuna información acerca de 

irregularidades en los actos de la compañía. (Revista Dinero, 2017) 

Esta figura de control, la cual existe en muchos países y que en Colombia es llamada 

Revisoría Fiscal, ha sido foco de una serie de escándalos empresariales en la última década 

en el país, estando entre los más sonados InterBolsa y Reficar.  

Tal vez se preguntarán: ¿Que tienen en común estos casos? ¿Por qué se traen a colación en 

la presente investigación?; pues la respuesta es simple, en todos estos casos las personas 

encargadas de ejercer el control y detectar fraudes, reservaron información importante. 

A continuación, se sintetizarán algunos casos de corrupción y fraude como los mencionados 

anteriormente, en los cuales se hizo uso desproporcionado de los recursos del Estado y de la 

comunidad, entre ellos, el detrimento patrimonial más grande de la historia de Colombia 

hasta ahora, Reficar. 
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A propósito de corrupción, es conveniente definirla; según el diccionario de la Real 

Academia Española “en las organizaciones, especialmente en las públicas, se define como 

prácticas consistentes en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho 

económico o de otra índole, de sus gestores; se entiende como corrupto a todo ente que utiliza 

los recursos públicos para satisfacer sus necesidades propias y/o personales, sin embargo, un 

hecho de corrupción o desviación de recursos no surge solo, existen diferentes actores que 

intervienen”   (2019) 

El término de corrupción es bastante cercano y familiar, suele escucharse frecuentemente, en 

noticieros, en la prensa, o simplemente hablando con algún conocido acerca de la política y 

de la situación económica de Colombia; es un tema álgido de entender; ya que se suele culpar 

a quienes manejan los recursos públicos en nuestro país, sin embargo, la sociedad en general 

tiene responsabilidad, para que exista corrupción es necesario la intervención de diferentes 

actores como empresas, personas naturales, organismos de control tanto  públicos como 

privados, entre otros, claro está siendo más material la intervención de los funcionarios 

públicos que tiene poder. 

Retomando el tema que nos concierne, la responsabilidad de los revisores fiscales, es 

importante como estudiantes de la profesión contable, incoar la preocupación que se tiene 

sobre las problemáticas que se abordarán, ¿Por qué los profesionales que desempeñan el 

ejercicio de la revisoría fiscal terminan haciendo parte de la corrupción?, ¿por qué se han 

desentendido del significado e importancia de la ética profesional?, ¿reconocen la 

responsabilidad social que se tiene al ser revisor fiscal?, ¿han sido formados con base en 

principios, normas, con las que debe cumplir la persona que ejerce esta forma de control?. 

Es preocupante, todo lo que se dejó pasar por debajo de cuerda en estos casos, cómo no se 

informó a tiempo sobre el desangre económico  que se estaba generando en el presupuesto, 

los dineros públicos y privados en estos casos, cómo se encubrió y/o mostró total 

desconocimiento de la situación,  por ende, los revisores fiscales se volvieron cómplices de 

tan penosos actos, poniendo en tela de juicio la labor, la ética, la objetividad y la 

independencia con la que debemos cumplir los contadores públicos. 
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Sin más preámbulos, a continuación, sintetizaremos los delitos más sonados en la última 

década: 

Reficar 

Reficar no fue un caso aislado de corrupción sino el caso de macro corrupción más grande 

del país. La construcción de la refinería de Cartagena fue un proyecto en el que Ecopetrol 

tenía como presupuesto invertir US $ 3.777 millones y del cual se generó un sobrecosto al 

terminar costando US $ 8.326 millones. 

La remodelación de la Refinería de Cartagena, se tardó 3 años más de lo que se tenía 

proyectado inicialmente y termino costando el doble de lo que se tenía presupuestado. 

La Contraloría General de la Republica realizó una investigación, “pero armar el 

rompecabezas de lo que estaba pasando al interior de este proyecto no era nada fácil. Había 

que revisar miles de documentos y contratos celebrados entre Reficar y la multinacional 

Glencore, la firma contratista estadounidense Chicago Bridge & Iron (CB&I) y sus filiales 

en Colombia y el exterior, decenas de subcontratistas nacionales e internacionales y contratos 

con la compañía auditoría Foster Wheeler, de Houston (Texas) entre otros.” (Contraloría 

General de la República, 2018), en esta investigación, se identificó celebración de contratos 

con la modalidad llamada llave en mano, lo cual permitía que un contrato no tuviese un costo 

fijo si no un gasto a medida que se iba ejecutando sin control alguno, lo que le permitió a las 

grandes firmas aprovecharse de los recursos debido a la falta de control que tenían los 

mismos, un evidente caso de cooptación de Estado; la junta directiva fue muy laxa en el 

sistema de control de reembolso de facturas, más que estar hablando de un tema de soportes, 

es que se pagaban costos no razonables. Sabían que había bajado productividad e igual 

pagaban las horas hombre perdidas o adicionales, sin tener en cuenta que esto respondía a 

una baja productividad. 

 

La pregunta es entonces ¿Dónde estaba el revisor fiscal? ¿Por qué no informó oportunamente 

las irregularidades que se venían presentando?; son preguntas que aún no tienen respuesta, 

por tal motivo y entre los muchos involucrados en los sobrecostos generados en la Refinería 
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de Cartagena, la fiscalía también acusó a Carlos Alberto Lloreda Silva, revisor fiscal de 

Reficar entre 2013 y 2015, por falsedad ideológica de documento público y complicidad en 

peculado por apropiación a favor de terceros.  

Donde indicó el Fiscal General de la Nación: "El revisor fiscal para los años 2013-2015, 

desde su rol funcional colaboró y prestó ayuda a Reficar, a Reyes Reinoso en este caso, 

omitiendo ilegalmente incluir salvedades en los dictámenes de los estados financieros y 

omitiendo también ilegalmente, informar sobre los riesgos del contrato EPC ante la junta 

directiva” (El Tiempo, 2017) 

Interbolsa. 

A continuación, se hablará sobre el caso de InterBolsa, la estafa y desfalco realizada a un 

aproximado de 22.000 clientes que tenían invertido el dinero en la comisionista más grande 

en Colombia; la empresa de corretaje de valores más importante del país para su época. 

Fue fundada en el año 1990 por el ingeniero químico Rodrigo Jaramillo, más adelante hacia 

mediados de los años 90 se vinculó un nuevo socio, Juan Carlos Ortiz y para el año 2000 la 

comisionista ya tenía tres socios, lo que permitió tener suficiente musculo financiero, para 

fundar en Curaçao el fondo Premium, con el cual buscaban que inversionistas colombianos 

invirtieran en diversas empresas e instrumentos financieros, pieza fundamental para la bolsa 

de valores. (Mayorga , 2012). 

InterBolsa llegó a tener tanto poder en el mercado bursátil que en el año 2007 se convirtió en 

el principal actor del mercado y fue reconocido como un conglomerado de servicios 

financieros, con ocho empresas bajo su mando (en sectores como el de los seguros, el 

inmobiliario, la responsabilidad social empresarial y la interacción en los mercados bursátiles 

de Panamá, Brasil y EE.UU.) y una acción en la bolsa local; esto permitía que las familias y 

las empresas tuviesen una fuerte seguridad al invertir sus dineros en la bolsa, no se pensaba 

la oportunidad de perderlo todo por poner sus sueños en la comisionista de bolsa más grande 

del país en esa época. (Mayorga , 2012) 

Problemáticas y puntos críticos que desencadenaron el escándalo de InterBolsa  
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El presidente del partido Liberal Simón Gaviria en entrevista con la revista Semana en 

diciembre del año 2012 expone varias tesis sobre lo sucedido con InterBolsa, una de ellas 

directamente relacionada con las problemáticas que tiene la institución de la revisoría fiscal.  

Absoluto colapso de todos los mecanismos de vigilancia y control: La vigilancia falló en 

todos los frentes, naturalmente uno de los socios fue miembro de la Bolsa de Valores de 

Colombia y es factible que haya ejercido presión e influencias sobre las decisiones de la 

entidad, la relación del Gobierno era muy cercana con dicha empresa, sustenta Simón Gaviria 

que desde el año 2006 más o menos 8 firmas han llegado a la bancarrota como comisionistas 

de bolsa, en todos los casos estos comisionistas fueron absorbidos por Interbolsa, petición 

realizada de manera especial por el ente regulador. (Gaviria S, Agudelo, Caicedo, Valencia, 

& Sandoval, 2012) 

Una de las situaciones generó alerta y escandalizó el mercado fue la recompra desmesurada 

de acciones de Fabricato por parte de empresarios con la finalidad de recibir efectivo, 

obteniendo por un tiempo dinero que de otra manera no tendrían, con la firme intención que 

las mismas elevaran su precio, sin embargo al cabo de un tiempo estas acciones se 

desvalorizaron totalmente y lo que sucedió fue el efecto adverso al esperado, esta situación 

fue el detonante que hizo que la superintendencia financiera declarara la empresa en 

liquidación, ya que la comisionista se vio sin recursos para responder a sus clientes y demás 

actores del mercado bursátil. (El Espectador, 2012). 

Teniendo en cuenta la increíble corrupción y estafa realizada a la sociedad por la empresa 

InterBolsa, se cuestiona sobre el buen hacer de los entes de control, tanto del sector público 

como del privado, como bien conocemos, el Gobierno Colombiano está conformado por las 

diferentes ramas de poder, con la función específica cada una de administrar recursos de la 

Nación, elaborar las normas y Leyes, aplicarlas y hacerlas cumplir, de la mano de los 

diferentes entes autónomos del Estado como lo es La Contraloría General de la Nación, la 

Auditoría General de la Republica, La Fiscalía General de la Nación, entre otras. 
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En este caso no se evidenció intervención, ni control por parte del Gobierno durante la 

ejecución de actividades comerciales de la firma comisionista y nos preguntamos, ¿Qué 

pasó?, ¿por qué se desató un escándalo de tal magnitud, justo cuando las pérdidas ya eran 

inevitables?; uno de los motivos, está supeditado a que miembros de InterBolsa tenían una 

estrecha relación con funcionarios del Gobierno encargados de ejercer dicho control y 

vigilancia, lo que permite asumir que estos personajes no ejercieron su labor y también se 

vieron beneficiados. 

 

Asimismo, se cuestiona el actuar del Revisor Fiscal que estaba a cargo de la firma 

comisionista, ¿por qué no realizó dictámenes oportunos que reflejaran la realidad de la 

empresa?, ¿con qué fundamentos reportaban información tributaria y financiera a los entes 

de control?; teniendo en cuenta que el revisor fiscal tiene responsabilidades frente a la 

emisión de información financiera como lo delimita el Código de Comercio en el artículo 

209, donde el informe del revisor fiscal a la asamblea o junta de socios deberá expresar tres 

importantes hallazgos, los cuales se mencionan a continuación: 

 

1) Si los actos de los administradores de la sociedad se ajustan a los estatutos y a las órdenes 

o instrucciones de la asamblea o junta de socios. 

 

2) Si la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro 

de acciones, en su caso, se llevan y se conservan debidamente. 

 

3) Si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los 

bienes de la sociedad o de terceros que estén en poder de la compañía. 

 

En vista de tal escándalo, la Junta Central de Contadores realizó investigación en contra del 

contador de InterBolsa, el revisor fiscal, y la firma de auditoría, Grant Thornton Fast & ABS 

Auditores, una de las multinacionales más prestigiosas con veinte años de experiencia en 

Colombia; la Junta Central de Contadores identificó desconocimiento por parte de la firma 

de auditoría y del revisor fiscal sobre los hechos ocurridos, ya que no se informó sobre la 
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situación financiera por la que pasaba la firma comisionista, se dictaminaron estados 

financieros que no revelaban la realidad financiera; concluyéndose que no se efectuó una 

labor de seguimiento, supervisión y control permanente. (Semana, 2015). 

 

La firma auditora recibió la máxima sanción por parte del Tribunal Disciplinario de la Junta 

Central de Contadores, se le inhabilitó su tarjeta profesional como persona jurídica, lo que 

significa que no podrían prestar, ni ofrecer sus servicios contables nunca más en Colombia, 

sin embargo, se puede evidenciar que la firma continúa realizando actividad económica y 

ofreciendo servicios, claro está con un Número de Identificación Tributaria (NIT) diferente, 

pero haciendo uso de su nombre y reconocimiento en el medio, en este punto se cuestiona la 

efectividad de la sanción impuesta, los actores siguen cometiendo infracciones a fin de sus 

propios beneficios y los delitos cometidos posiblemente se permeen en el tiempo y no cesen. 

 

De igual forma se analizan las sanciones impuestas al contador de la firma comisionista, 

sancionados por cometer falta grave a título de dolo, ya que comprometieron su capacidad 

calificada favoreciendo intereses particulares, en perjuicio de la confianza pública, el 

patrimonio de los particulares y del propio estado donde se identificó que vulneraron 

disposiciones de la Ley 43 de 1990, como lo son: el cumplimiento de las normas 

generalmente aceptadas, las normas de auditoría dirigidas a contadores públicos, que se 

dividen en normas relativas a la ejecución del trabajo, normas relativas a la rendición de 

informes, de igual forma los contadores dieron fe pública sobre la veracidad de los informes 

presentados, incumpliendo los principios básicos de la ética profesional, tales como: la 

integridad, la objetividad, la independencia, la responsabilidad, la confidencialidad, entre 

otros. (Junta central de contadores, 2018) 

 

Estraval 

Empresa de libranzas reconocida por ser responsable en el caso de corrupción empresarial y 

política en Colombia afectando a 5.125 personas, quienes realizaron inversiones en el 

mercado secundario y fueron estafadas. 
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Los pagarés-libranza ofrecidos por Estraval y Elite en el mercado secundario resultaron no 

estar respaldados por los montos establecidos. Según la Fiscalía, esto no fue por omisión, 

sino que estas empresas modificaron el mercado secundario, para introducirse y hacer 

captación masiva e ilegal de fondos. Básicamente, un esquema de pirámide, este desfalco 

llevó al cese de pagos a los inversionistas, y la pérdida de sus ahorros. (El Tiempo, 2017) 

Así las cosas, la Superintendencia de Sociedades en el segundo semestre del año 2016 ordenó 

la liquidación judicial y la suspensión inmediata de actividades de varias personas jurídicas 

y naturales, dedicadas en el mercado secundario no bancario a la intermediación de 

operaciones de libranzas y por consiguiente se inició proceso de regulación con la expedición 

del decreto 1348 de 2016, se reglamentó lo relacionado con las operaciones sobre libranzas 

en el mercado no bancario, un muy buen actuar con la finalidad de disminuir las afectaciones 

y permitirle a la Superintendencia de Sociedades controlar con más rigor. (Chávez & 

Trespalacios, s.f) 

 

Este es otro caso en el que se cuestiona el ejercicio del revisor fiscal, sus actuaciones y la 

integridad con la que ejercen las labores los profesionales en contaduría pública; según 

publicación realizada en la página de la W Radio se identifica que la contadora Marisela 

Triana Quintero y la  revisora fiscal Rosalba Janeth Morroy de la empresa en mención están 

siendo investigadas (2017), sin embargo, al consultar en la página de la Junta Central de 

Contadores, en el link Sanciones Contador, sobre la situación de las responsables de este 

lamentable hecho de corrupción, aun no figuran con sanción. 

 

Por lo anteriormente expuesto se genera una nueva preocupación, sobre lo que aún se le es 

permitido a las profesionales responsables de la empresa Estraval, ya que a la fecha no se les 

ha adjudicado responsabilidad por lo sucedido, ¿siguen ejerciendo y realizando uso de su 

tarjeta profesional?, ¿las organizaciones confían en su profesionalismo y conocimiento?, 

estos interrogantes quedarán abiertos hasta que la Junta Central de Contadores determine su 

responsabilidad y genere un dictamen acerca de su actuar. 

 

La responsabilidad ética del Contador Público 

https://es.wikipedia.org/wiki/Libranza
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_secundario
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_secundario
https://es.wikipedia.org/wiki/Esquema_de_pir%C3%A1mide
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La ética puede definirse como el conjunto de normas morales que rigen la conducta de la 

persona en cualquier ámbito de la vida. De esta manera, la ética podría entenderse como la 

ciencia de la conducta humana que estudia la forma de actuar que frente a otros y la manera 

en la que nos comportamos diariamente.  

 

Ética profesional 

 

La ética profesional se podría definir como la ciencia normativa que estudia los deberes y los 

derechos de los profesionales en el cumplimiento de sus actividades profesionales. 

 

Para el caso de los contadores públicos, los principios básicos de la ética profesional que 

rigen a nuestra profesión, se encuentran consignados en el Capítulo IV Título I de la ley 43 

de 1990, la cual en su artículo 37 indica textualmente: 

 

“En consecuencia, el Contador Público debe considerar y estudiar al usuario de sus servicios 

como ente económico separado que es, relacionarlo con las circunstancias particulares de su 

actividad, sean estas internas o externas, con el fin de aplicar, en cada caso, las técnicas y 

métodos más adecuados para el tipo de ente económico y la clase de trabajo que se le ha 

encomendado, observando en todos los casos, los siguientes principios básicos de ética 

profesional: 

 

1. Integridad. 

2. Objetividad. 

3. Independencia. 

4. Responsabilidad. 

5. Confidencialidad. 

6. Observaciones de las disposiciones normativas. 

7. Competencia y actualización profesional. 

8. Difusión y colaboración. 
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9. Respeto entre colegas. 

10. Conducta ética.  

Los anteriores principios básicos deberán ser aplicados por el Contador Público tanto en el 

trabajo más sencillo como en el más complejo, sin ninguna excepción. De esta manera, 

contribuirá al desarrollo de la Contaduría Pública a través de la práctica cotidiana de su 

profesión. Los principios de ética anteriormente enunciados son aplicables a todo Contador 

Público por el sólo hecho de serlo, sin importar la índole de su actividad o la especialidad 

que cultive, tanto en el ejercicio independiente o cuando actúe como funcionario o empleado 

de instituciones públicas o privadas, en cuanto sea compatible con sus funciones…” 

De lo anterior y con base a todo el estudio que se ha venido realizando en esta investigación, 

se puede inferir que el gremio se encuentra muy dividido, en todos los aspectos; existen 

contadores buenos y malos, quienes le dan el valor que realmente merece la profesión y otros 

quienes ejercen competencia desleal; quienes cumplen a cabalidad con las normas y 

principios que nos rigen, y quienes violan los principios que la ética del contador público nos 

indica; también están quienes realizan un trabajo a consciencia y de calidad y quienes lo 

hacen por salir del paso, en este último caso, dejando muy mal el nombre de la profesión 

contable en el país. Esto se ha podido ver reflejado en un estudio sobre el dictamen del revisor 

fiscal, realizado por la Superintendencia de Sociedades, presentado en la VII Cumbre INCP 

realizada el pasado mes de agosto en la ciudad de Cartagena; en este, se realizó un análisis a 

16.612. sociedades, sobre la información presentada a este ente de control con corte al año 

2018. 

 

En el estudio realizado, se pudo evidenciar que el 63,8% de los revisores fiscales de las 

sociedades que están obligadas a reportar a la Superintendencia de Sociedades, son personas 

naturales, mientras que el 26,6% es representado por otras firmas y por último con un 9,7% 

se encuentras las Big Four, como se observa en la siguiente imagen:  
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Ilustración 1.  Distribución revisor fiscal por firmas y personas naturales. Por Superintendencia de Sociedades 

(2019). 

A diferencia de lo que recurrentemente se escucha en el gremio, es evidente que los 

contadores públicos que actúan como revisores fiscales son personas naturales, tienen control 

en el mercado de la revisoría fiscal en el país. 

Por otro lado, se observa que la mayor participación de los revisores fiscales geográficamente 

hablando, se encuentra concentrada en la región andina de Colombia, con una participación 

del 79,85%. 

 

Ilustración 2. Distribución revisor fiscal por regiones geográficas. Por Superintendencia de Sociedades 

(2019). 
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Este dato es de vital importancia para el presente trabajo de investigación, ya que nos 

encontramos en la zona andina del país y es importante analizar el comportamiento y calidad 

de los profesionales que están ejerciendo como revisores fiscales en la región. 

De los 16.612 dictámenes revisados, 16.184 fueron dictámenes limpios y solo el 2,57% tuvo 

otro tipo de dictamen, según la siguiente gráfica: 

 

Ilustración 3. Tipos de opinión. Por Superintendencia de Sociedades (2019). 

Para la emisión del dictamen del revisor fiscal, se deben cumplir ciertos requerimientos sobre 

lo que debe contener dicho documento, de los cuales, según el estudio realizado, se evidencia 

que no se está cumpliendo correctamente con los requisitos básicos, de los cuales los que 

más han llamado la atención son los siguientes: 

 

Ilustración 4. Se indica el marco de información utilizado para la preparación de los estados financieros que 

fueron auditados. Por Superintendencia de Sociedades (2019). 
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Ilustración 5. Incluye la declaración de que es independiente de la entidad de conformidad con los 

requerimientos de ética aplicables y referencia el marco de dichos requerimientos. Por Superintendencia de 

Sociedades (2019). 

De este tipo de opiniones quedan muchas dudas. Especialmente, ¿Qué tan confiable es la 

información que se encuentra allí contenida? ¿Se realizó un trabajo de cobertura total y 

consciente para llegar a dichas conclusiones?; son preguntas de las cuales probablemente no 

se podrá obtener nunca una respuesta precisa, sin embargo, sí se presenta una voz de alerta 

sobre qué tipo de trabajo se está realizando y si realmente los revisores fiscales se encuentran 

aplicando todo el marco normativo, cumpliendo a cabalidad las funciones establecidas para 

esta forma de control y aplicando los principios éticos de la profesión. Porque si se están 

presentando tantas inconsistencias con el simple hecho de redactar un dictamen que cumpla 

con ciertos lineamientos, qué tan bien hecho pudo haber quedado el trabajo del que se 

concluyeron dichos dictámenes. 

Contadores Sancionados 

Con el fin de dimensionar la imponente cifra de contadores sancionados por diferentes 

incumplimientos al código de ética y al cumplimiento de sus funciones, claramente 

reglamentado en la Ley 43 de 1990, se analizó información publicada en la página del 

MinTIC, sobre registro contadores públicos sancionados en los últimos cinco años, los 

resultados obtenidos se muestran en la siguiente gráfica: 
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Ilustración 6. Contadores públicos sancionados en los últimos cinco años según registro de 

sanciones de MinTIC. 

Se identificó que en los últimos 5 años han sido sancionados 1.323 profesionales, de la 

siguiente manera: 

La suspensión es la que más predomina con un total de 1.145 profesionales sancionados, con 

un máximo tiempo de castigo de 27 meses, y un mínimo de 1 mes, la amonestación se les ha 

realizado a 86 profesionales, se le ha cancelado la tarjeta profesional a 38 y se han multado 

54 contadores públicos. (MinTIC, 2019). 

En la misma línea, el equipo de investigación se dio a la tarea de analizar algunos de los casos 

más recientes sobre las sanciones a revisores fiscales, por lo tanto, se acudió a la página web 

de la Junta Central de Contadores, donde se evidenció que la mayoría de los casos donde se 

suspendió la tarjeta profesional por 12 meses, predominan conductas como: 

- Se dio fe pública sobre estados financieros pese a estar removidos del cargo. 

- En condición de revisor fiscal se ejerció de manera simultánea el cargo en más de 

cinco (5) sociedades por acciones.  

- Se desarrollaron actividades administrativas paralelamente con el cargo de revisor 

fiscal, vulnerando los principios éticos sobre los cuales se fundamenta la Contaduría 

Pública, desconociendo los límites de la función fiscalizadora y desbordando con sus 

actuaciones las funciones que taxativamente emanan de la ley.  

AMONESTACIÓN CANCELACIÓN MULTA SUSPENSIÓN

PORCENTAJE 7% 3% 4% 87%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

CONTADORES SANCIONADOS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS  

PORCENTAJE



Revisoría Fiscal: Principales problemas y prospectiva. 

37 
 

- Certificar con su firma como revisor fiscal operaciones económicas y tributarias, las 

cuales no se ajustan a la realidad económica de la entidad, desatendiendo su nivel 

como profesionales, desconociendo las normas de ética, lo cual implica negatividad 

frente a la imagen de la profesión contable. 

Por su parte, con conductas mucho más delicadas, se encontraron los profesionales a los que 

les fue cancelada su tarjeta profesional, siendo los comportamientos más característicos: 

- A título de dolo, abusando de su conocimiento y de la confianza generada por la 

empresa usuaria de sus servicios, se apropiaron de cantidades de dinero que no les 

correspondían, a sabiendas del detrimento que ocasionaban a la sociedad. 

- Suministrar certificados de experiencia falsos como evidencia para la obtención de la 

tarjeta profesional. 

- Ejercer la profesión contable mientras se encontraban suspendidos para tal menester. 

Por consiguiente, se puede concluir que, en los análisis realizados a lo largo de este capítulo, 

se ha faltado gravemente a los principios de la ética del contador y por ende a los lineamientos 

de la profesión, de lo cual proviene la crisis y problemas que ha tenido el ejercicio de la 

Revisoría Fiscal en los últimos años. 

6. Análisis y discusión de resultados 

6.1. Resultados  

La finalidad de este capítulo es identificar la prospectiva de la Revisoría Fiscal en Colombia. 

Para tal propósito, se recurrió a la información suministrada por fuentes primarias, por medio 

de entrevistas realizadas a cuatro profesores de las siguientes universidades: una profesora 

de la Universidad Libre de Colombia (seccional de Bogotá); un profesor de la Universidad 

Autónoma Latinoamericana; y dos profesores del Tecnológico de Antioquia. Profesores 

ampliamente capacitados en el tema de este trabajo, además, se realizaron encuestas a quince 

profesionales que se desempeñan como revisores fiscales y dieciséis estudiantes de 

Contaduría Pública en el Tecnológico de Antioquia. 
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Metodología 

Para realizar el análisis de las respuestas de cada entrevistado se hará uso de categorías 

conceptuales. “Las categorías de análisis representan en investigación un elemento tanto 

teórico como operativo. Responden a la necesidad de crear unos parámetros conceptuales 

que faciliten el proceso de recoger, analizar e interpretar la información.” (Rico de Alonso, 

s.f). En efecto, estas categorías conceptuales parten desde el marco teórico y tienen como 

propósito interpretar las respuestas de cada entrevistado y actor encuestado. 

Del mismo modo, proveniente de la elaboración de los capítulos que componen el marco 

teórico de este proyecto investigativo, las categorías conceptuales que dirigirán la 

interpretación de las respuestas de los entrevistados y coadyuvarán al cumplimiento del 

objetivo general, son las siguientes: 

 Lineamientos y cumplimiento de sus funciones 

 Revisoría Fiscal vs Auditoría 

 Rescate de la figura y futuro de la Revisoría Fiscal 

Para lo anterior, se analizará el discurso de cada uno de los profesores universitarios 

entrevistados en relación con cada una de las categorías planteadas.  

Para el caso de los estudiantes de Contaduría Pública y profesionales que se desempeñan 

como Revisores Fiscales, el análisis no se realizará de la misma forma que para los profesores 

universitarios, dado que el instrumento con el que se capturó su percepción fue una encuesta 

diseñada para cada uno de los actores y no una entrevista, esto hace que el análisis no sea un 

análisis del discurso sino un análisis de percepción.   

En el análisis del discurso de los profesores universitarios, aun cuando se contó con la 

autorización de cada uno de ellos para publicar sus nombres en caso de que fuese necesario, 

el equipo de investigación optó por guardar absoluta confidencialidad de sus nombres, por el 

respeto a la confianza brindada por todos ellos al conceder al equipo investigativo su tiempo 

y percepciones acerca del tema. 
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Análisis del discurso de los profesores universitarios 

 Lineamientos y cumplimiento de sus funciones 

¿Cumple el ejercicio de la revisoría fiscal con los lineamientos y necesidades para esta 

institución de control? 

Desde el punto de vista de los profesores entrevistados todos coinciden en que el ejercicio 

de la revisoría fiscal no cumple con las necesidades que se proyectan para esta institución 

de control. 

Dos de los entrevistados coinciden con que no hay un cumplimiento de los lineamientos 

básicos, teóricos, metodológicos, ni aplicativos, que tiene que ver con la revisoría fiscal 

desde su concepción esencial, manifiestan  que gran parte de los profesionales que ejercen 

esta forma de control, no entienden el ejercicio de la revisoría fiscal como ejercicio de 

control diferente, esta debilidad en su mayoría se le adjudica a las universidades, porque 

en su labor de enseñar no han dejado clara la diferencia que existe entre revisoría fiscal 

y auditoría. 

De igual forma el docente entrevistado número cuatro manifiesta que la revisoría fiscal 

si podría tener unos lineamientos que cumplen con las necesidades que se ha identificado 

en las organizaciones, sin embargo, explica que se encuentra una diferencia entre la 

existencia de los lineamientos y que en el ejercicio profesional los contadores públicos 

no los tienen en cuenta, no los aplican, porque los profesionales hacen uso de las normas 

y de las prácticas de auditoría, para hacer fiscalización, entonces como resultado del 

ejercicio no se realiza la fiscalización, no se hace una revisión profunda de las cuentas. 

En muchos sentidos esta problemática es culpa del proceso de formación, ya que muchos 

de los docentes que enseñan revisoría fiscal son auditores de empresas multinacionales 

de auditoría y en estas organizaciones no las diferencian, o mejor dicho no les interesa 

diferenciarlas.  

Así las cosas, el grupo de investigación se siente identificado con cada una de las 

problemáticas mencionadas por los docentes entrevistados, ya que el proceso de 
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formación fue bastante mediocre, según el pensum de la universidad solo se asigna una 

materia, para esta forma de control, llamada revisoría fiscal, sin embargo, en el aula se 

recibió cátedra con temática de la auditoría; lo que puede indicar dos situaciones: 

1. El docente asignado no estaba capacitado para dictar la asignatura. 

2. El docente asignado no conoce las diferencias entre revisoría fiscal y auditoría. 

Lo que genera alta preocupación sobre los estudiantes que ya pasaron por el proceso de 

formación, ¿cómo van a realizar un efectivo ejercicio profesional en esta área del control?, 

de igual forma es un llamado de atención para las instituciones para que no permitan que 

dicha problemática siga permeando en el tiempo. 

Todos los docentes entrevistados coinciden en que deberían existir ajustes para el ejercicio 

de la revisoría fiscal, quienes lo plantean de la siguiente manera: 

El entrevistado número uno manifiesta que para que haya un ejercicio profesional más 

interesante, se debe cumplir con el objetivo público, de igual forma que las compañías le 

encuentren el sentido a la revisoría fiscal y para que ello suceda se debe reglamentar esta 

forma de control:  

• Como primero se debe exigir experiencia en el área de contabilidad y una 

especialización en revisoría fiscal. 

• Como segundo el Estado debe proteger al revisor fiscal, de manera que este no pueda 

ser removido por la organización a menos que se cumplan unos criterios dados por 

ley y que tenga que haber un visto bueno, de la Junta Central de Contadores o de o 

de la Superintendencia de Sociedades. 

¿Deberían existir ajustes para el ejercicio de la revisoría fiscal? 

El entrevistado número dos considera que desde la perspectiva educativa debería existir 

parámetros que hagan que los estudiantes de contaduría pública tengan más claro qué es 

como institución de control la revisoría fiscal y el marco normativo que la regula, el docente 

manifiesta que el estudiante tiene “suerte” cuando en el aula se encuentra con un buen 
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profesor que delimite muy bien cuáles son las dos esferas de control, que reconozca cuáles 

son los propósitos diferentes que tiene el ejercicio de auditoría y de revisoría. 

El entrevistado número tres considera que los primeros ajustes que se deben hacer para el 

ejercicio de la revisoría fiscal es dotarla como un modelo teórico, con herramientas 

metodológicas más contundentes y apropiadas para satisfacer la naturaleza, el alcance y la 

finalidad que tiene la revisoría fiscal como institución de control. 

El entrevistado número cuatro manifiesta que todo modelo es susceptible de mejora, pero en 

específico, el problema que tiene la revisoría fiscal en el ejercicio es que no se han 

desarrollado instrumentos propios y quienes los han desarrollado lo hacen de forma 

individual, por tal motivo, estos conocimientos no llegan a la academia, ni a los espacios de 

literatura, entonces como no se tienen herramientas propias y precede la pereza se utilizan 

los instrumentos ya desarrollados por la auditoría; habría que desarrollar instrumentos o 

herramientas para ejercer la fiscalización y socializar el conocimiento. 

¿Deberían existir cambios normativos a nivel internacional? 

Varios docentes manifiestan que a nivel internacional no debe haber cambios normativos en 

términos de la revisoría fiscal, soportando que esta es una figura únicamente colombiana con 

un interés sobre la defensa de lo público y por tal motivo su aplicabilidad y regulación deben 

ser de naturaleza nacional. 

El entrevistado número tres manifiesta que se debe circunscribir la revisoría fiscal al ámbito 

colombiano, si bien existen instancias, modalidades, figuras en el mundo que podrían 

equipararse a la revisoría fiscal en tanto se fundamenta en el control de fiscalización como 

modalidad de control propia de la vertiente latina donde el Estado tiene un papel importante 

en control y coordinación de la economía hay que reconocer que la revisoría fiscal como 

modelo  teórico o modalidad de control es específica de Colombia, en otras partes del mundo 

existe el comisario de cuentas, el sensor jurado de cuentas, el síndico, pero en ese sentido, no 

podría pensarse en una regulación internacional aplicable a las modalidades; de igual forma 
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manifiesta que las normas internacionales de auditoría no fueron pensadas para la revisoría 

fiscal,  fueron pensadas para la auditoría. 

El entrevistado número cuatro manifiesta que a nivel internacional este modelo de control no 

debería tener ningún cambio normativo, porque la revisoría fiscal es una figura colombiana 

y de igual forma las otras figuras de fiscalización que existen a nivel internacional están 

sufriendo lo mismo y confundiendo con la auditoría. 

Sin embargo, resalta que a la figura de la fiscalización en términos internacionales lo que se 

debería hacer es lograr una defensa a la diferenciación y poder retomar la importancia de la 

existencia de la auditoría y la figura de fiscalización, tomándose más por el ámbito académico 

que normativo. 

¿Deberían existir cambios técnicos y normativos a nivel Nacional? 

El entrevistado número dos manifiesta que en la actualidad se discute sobre si cambiar el 

estatuto de la revisoría fiscal, se piensa una vez más que es un ejercicio similar a cualquier 

otro ejercicio de control, y plantea diferentes dificultades presentadas cuando se legisla con 

normas internacionales sobre el ejercicio profesional de la revisoría fiscal. 

Presumiblemente vamos a tener cambio en el marco normativo de la revisoría fiscal, porque 

lo que nos van a decir es lo mismo que nos dijeron con contabilidad, simplemente ya tenemos 

un decreto único reglamentario, el 302, ahí están todas las normas que hay que cumplir 

entonces esas normas simplemente cúmplalas y ya, ¿qué pasa? Que eso no es un asunto tan 

sencillo, qué es lo que mucha gente no entiende, que no entiende los organismos que se 

encargan de hacer ese tipo de regulaciones, ni los que hacen la vigilancia y los contadores 

públicos, que tú hayas tenido o que tengas en ese momento una ley marco y un decreto que 

te obliga a trabajar estándares internacionales no hace que de manera automática queden 

derogadas otro tipo regulaciones,  yo no puedo reemplazar por ejemplo toda la legislación 

laboral por lo que está establecido en la norma de beneficios a  empleados en  el estándar 

internacional, pues si tengo que aplicar eso lo aplicó pero a mí el código laboral no me lo han 

derogado.  
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Si tú vas a liquidar a un empleado, pues la forma de liquidarlo no está en las normas 

internacionales, eso está en el código laboral, de la misma manera el ejercicio de control y 

las responsabilidades que competen al profesional que ejerce revisoría fiscal no están en los 

estándares. 

Hay un dilema por ejemplo con la aplicación del código de ética; el código de ética que 

nosotros tenemos establecido en la  Ley 43 del 90 está vigente, no está drogado, pero 

adoptamos entre muchas otras cosas el código de ética internacional de IFAC y se supone 

que el ejercicio la revisoría fiscal también está mediado por ese código de ética de  IFAC, en 

la sección que tiene que ver con los trabajadores, o con los contadores que se desempeñan 

como profesionales independientes y muchos de esos principios del código de IFAC con los 

principios del de la Ley 43 son compatibles pero hay otros que no y hay algunos elementos 

que el código de ética de IFAC impone que de una u otra manera exoneran de responsabilidad 

al revisor fiscal desde el punto de vista del manejo los estándares pero desde el punto de vista 

la legislación comercial vigente no, como revisor fiscal yo podría decir que aplicando el 

código de ética de IFAC me limite frente a determinadas amenazas a poner las salvaguardas 

de la información, yo anuncié, yo dije, yo advertí, pero es que resulta que el papel del revisor 

fiscal va mucho más allá de advertir. (Profesor entrevistado, 2019) 

Los entrevistados tres y cuatro manifiestan que al ejercicio profesional le hace falta un 

estatuto de revisoría fiscal, el cual precise la naturaleza, el alcance y la finalidad de este 

modelo de control circunscrito al interés que tiene el Estado, procurando un orden público 

económico que aplique mecanismos de intervención económica para orientar las iniciativas 

privadas al interés público, y es por lo que lleva luchando el gremio profesional desde 

siempre. 

El entrevistado cuatro recomienda realizar una compilación de todas las normas que rigen el 

ejercicio de la revisoría fiscal e identificar contradicciones, anomia y repetición de la misma, 

y así analizar las mejoras que se pueden realizar al proceso de regulación y hacer más 

eficiente la norma. 

 Revisoría Fiscal vs Auditoría. 
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En el análisis de las intervenciones de los docentes se identifica que uno de ellos opina que 

la revisoría fiscal es una institución que pretende defender el interés público, lo público no 

significa únicamente los intereses del Estado, significa estar atento a la satisfacción de las 

necesidades y los derechos de diferentes grupos de interés y aunque esta finalidad es diferente 

de la auditoría, también ambas pueden complementarse. 

El docente entrevistado número tres explica que la revisoría fiscal y la auditoría  son modelos 

de control completamente distintos que no se complementan, la primera tiene en su origen 

en la estructura, en las funciones y en la economía del Estado, con una naturaleza desde la 

vertiente latina, con el propósito de proteger el interés público, y en la búsqueda de armonizar 

el interés público y privado, desde la perspectiva de un Estado social de derecho, la segunda, 

se configuró como modelo de auditoría externa bajo la perspectiva de pensarse como un 

modelo de control de carácter posterior y selectivo, es decir; es un control que se realiza una 

vez han ocurrido los hechos, se concentran los resultados pero no se trabajan en dar una 

mejora a los hechos ocurridos. 

El entrevistado numero dos expresa que la revisoría fiscal tiene una lógica de control anterior 

y permanente en donde el control no se realiza de manera selectiva si no que se hace sobre la 

totalidad de las operaciones, sobre la totalidad de los actos del ente económico. 

El revisor fiscal no puede cumplir funciones de coadministrador, pero efectivamente si puede 

de una u otra manera orientar las directrices, dar alguna serie de concejos a la alta gerencia, 

puede orientar alrededor de algunos procedimientos; la auditoría entrega un reporte, entrega 

los resultados de su examen y determina la razonabilidad de los estados financieros, pero no 

está en poder de la auditoría precisamente por ser un ejercicio selectivo y externo, la 

posibilidad de modificar las prácticas o modificar las dinámicas de la organización; la 

revisoría fiscal efectivamente tiene algún grado de competencia para hacer sugerencias para 

hacer recomendaciones alrededor de mejorar prácticas o alrededor de mejorar 

procedimientos, sin que eso necesariamente implique administrar. (Profesor entrevistado, 

2019) 

La revisoría fiscal produce como resultado un dictamen y para ese dictamen se basa en una 

evidencia, que va más allá de la evidencia material de prueba sustantivas o de pruebas de 



Revisoría Fiscal: Principales problemas y prospectiva. 

45 
 

cumplimiento que hace un auditor; un auditor entrega un informe en donde da su opinión 

alrededor de la razonabilidad del estado financiero, una opinión y un dictamen son cosas 

distintas, un dictamen tiene gran profundidad. (Profesor entrevistado, 2019) 

El entrevistado número tres explica claramente el motivo por el cual la revisoría fiscal y la 

auditoría han sido confundidas y ejercidas como si fuesen una sola. 

Infortunadamente en el trasegar de estas dos modalidades se encontraron desde la década de los 

30, por un lado la revisoría fiscal que surgen en el ordenamiento jurídico Colombiano con la ley 

58 de 1931, pero con la inversión extranjera también llegó la auditoría, entonces en la práctica se 

encontraron esas figuras y fueron generando una simbiosis que a la larga provocaría una 

confusión conceptual, con respecto a la naturaleza de cada una de esas modalidades de control, 

una confusión en sus formas de aplicación; entonces claro, se había creado una figura de revisoría 

fiscal amparada en el control de fiscalización desde la perspectiva de la vertiente latina con 

pretensión de integralidad y permanencia pero quienes la enseñaban y  la ejercían eran  auditores 

que venían de otros países formados en el enfoque de auditoría, entonces bajo la exigencia que 

posteriormente se daba a través del código de comercio que ciertas organizaciones estén obligadas 

a tener revisor fiscal si cumplían con unos parámetros y unas condiciones pues entonces esa 

revisoría fiscal va a ser ejercida por auditores, se va a hacer como auditoría y va a comenzar 

paulatinamente a desvirtuar la figura de la revisoría fiscal, a tal punto que para muchos 

profesionales son la misma cosa. (Profesor entrevistado, 2019) 

A continuación, se ilustrará un cuadro comparativo entre revisoría fiscal y auditoría, el cual 

ha sido construido con base en las entrevistas realizadas a los cuatro docentes. 

COMPARATIVO AUDITORÍA REVISORÍA 

Finalidad -Proteger el interés privado -Proteger el interés público 

Instrumentos -Papeles de trabajo -Expedientes 

 

 

Alcance 

-Emitir una opinión sobre la 

razonabilidad de las cifras 

expresadas en los Estados 

Financieros. 

-Auditoría financiera. 

-Emitir un juicio profesional sobre 

la fidedignidad de los Estados 

Financieros. 

-Abarca toda la organización. 
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Obligatoriedad -No es obligatoria -Es obligatoria 

 

Objeto de control 

-Los que se contraten. -Abarcar la totalidad de los objetos 

de control 

 

 

Tipo de control 

-Posterior: revisa el pasado, no 

trasciende. 

-Previo: control a la estrategia. 

-Perceptivo: control a la gestión. 

-Posterior: posibilidad de la 

evaluación del propio trabajo, 

analiza riesgos. 

 

 

Profundidad 

-Que los estados financieros 

correspondan a los libros 

-Interventoría de cuentas, verificar 

si lo que se decidió se autorizó, 

análisis de las políticas contables. 

-Lo que está registrado libros 

corresponde a los soportes. 

 

 Rescate de la figura y futuro de la Revisoría Fiscal 

El entrevistado número uno cree que la revisoría fiscal tiende a desaparecer, manifiesta que 

hay un gremio contable al cual no le interesa la institución de la revisoría fiscal, y esas 

preocupaciones de la prospectiva profesional no ocupan la cabeza de los contadores en su 

cotidianidad, debido a que viven el día a día y de igual forma en búsqueda de satisfacer sus 

intereses individuales y profesionales. 

Asimismo, el docente cree que tanto trabajan las multinacionales de auditoría por eliminar la 

figura del revisor fiscal y frente al silencio los contadores, que es muy fácil que en algún 

momento incluso desaparezca la revisoría fiscal del código de comercio. 

Ante la afirmación del docente, el grupo de trabajo indaga sobre el interés del Estado para 

que perdure la institución de control y si es posible que este permita que desaparezca dicha 

figura; el entrevistado manifiesta que desconoce si esa seguridad superficial que da la firma 

del revisor fiscal, sobre las declaraciones de impuestos sea suficiente como para defender la 

institución de control; los contadores tenemos la tarea de defender la profesión no solamente 
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frente a los empresarios y a las multinacionales de auditoría, si no también frente  al Estado 

mismo, entonces toca pelear con una pared muy alta la del Estado, la de las multinacionales, 

la de las empresas privadas que no creen en los revisores fiscales, entre otras cosas es que no 

les hemos dado mucho, evidenciándose una alta problemática de competencia profesional. 

El entrevistado número tres expresa que es uno de los profesionales que defiende la revisoría 

fiscal como modelo de control ya que es una institución supremamente necesaria en el marco 

de un Estado social derecho que tiene como principio fundamental proteger el interés público, 

redistribuir riquezas y garantizar condiciones de equidad y justicia social, sin embargo, al 

analizar la situación actual de la institución de control expresa que:  

Hay muchos interesados en que la revisoría fiscal se acabe, que triunfe finalmente la auditoría, 

hay un tratamiento despectivo por parte del Estado con respecto a la revisoría fiscal, lo que 

conduce a pensar que es muy probable que desaparezca, sin embargo hay unos gremios que  

defienden la revisoría fiscal, y en este momento hay un proyecto de ley en discusión que 

pretende establecer un estatuto para la revisoría fiscal en Colombia, no se sabe si realmente 

se va a conservar la naturaleza, el alcance y la finalidad de la figura o si termine siendo una 

simbiosis o algún cuerpo deforme  mutante de esa unión entre auditoría y revisoría. (profesor 

entrevistado, 2019). 

Dos de los docentes entrevistados tienen la firme convicción que la revisoría fiscal no tiende 

a desaparecer teniendo en cuenta que aún existen profesionales que creen en la profesión, 

que la defienden y cada día trabajan por darle valor y aportar a su permanencia en el tiempo, 

uno de ellos manifiesta que para que deje de existir tienen que pasar muchas décadas y que 

dejen de existir gremios profesionales que trabajan por defenderla. 

Sin embargo hacen claridad que es evidente que hay diferentes factores que la quieren hacer 

desaparecer, el gran capital, los grandes intereses, quieren que la revisoría fiscal desaparezca, 

pero de ahí a decir que tienda a desaparecer no, porque el ejercicio de resistencia se está 

haciendo  y se tiene que hacer, porque existen profesionales con mayor o menor grado de 

conocimiento que se van a oponer férreamente al cambio, y va a garantizar que el ejercicio 

de la revisoría fiscal, como un  ejercicio de control distinto se termine. 
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Como futuros contadores públicos y revisores fiscales el grupo de trabajo se cuestiona sobre 

la permanencia en el tiempo de la revisoría fiscal, lo desvirtuada que está y la falta de 

conocimiento por parte del gremio profesional sobre los conceptos y funciones que cada 

modelo de control, pero al mismo tiempo es gratificante encontrarse con docentes y 

profesionales que contagian con la pasión que le ponen a la profesión y en especial al ejercicio 

de la revisoría fiscal. 

Con base en los estudios realizados se piensa que no es posible que la revisoría fiscal tienda 

a desaparecer, existen gremios profesionales que trabajan para su permanencia y pronta 

consolidación de un estatuto que la regule, respalde y le de valor. 

Análisis de la perspectiva de los estudiantes de Contaduría Pública  

Para el análisis de este grupo se tomaron las respuestas brindadas por dieciséis estudiantes, 

cuya percepción fue obtenida a través de encuestas. Para tal fin, se mostrarán las preguntas y 

las respuestas serán graficadas a fin de exponer más claramente la percepción que tienen los 

futuros profesionales sobre la Revisoría Fiscal y dar una pequeña visión de las competencias 

que están adquiriendo en la academia para salir a ejercer como revisores fiscales. 

Los siguientes gráficos corresponden a las respuestas de la encuesta practicada a 16 

estudiantes de Contaduría Pública. Las preguntas de la entrevista se encuentran a 

continuación: 

1. ¿Qué semestre de Contaduría Pública se encuentra cursando actualmente? 
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El 75%, correspondiente a 12 estudiantes encuestados, se encuentra cursando actualmente el 

noveno o décimo semestre de su carrera profesional, por su parte el 25% restante, 

correspondiente a 4 encuestados, se encuentra realizando entre el cuarto y octavo semestre. 

2. ¿Se desempeña laboralmente en áreas relacionadas con la Contaduría Pública? 

 

El 68,8% de los encuestados, es decir 11 estudiantes, actualmente se encuentran laborando 

en áreas relacionadas con la profesión contable, y solo 5, que equivalen a un 31,3% del total 

de la población, no se encuentran laboralmente inmersos con temas de la profesión.   

3. ¿En su plan de estudios, le brindaron formación en el área de control y revisoría 

fiscal? 

 

El 100% de los encuestados indican que en la academia SI fueron formados en cuanto a 

control y revisoría fiscal. 

4. ¿Le gustaría desempeñarse como revisor fiscal? Si o no ¿Por qué? 
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Para esta pregunta no se dieron opciones de respuesta, se trató de una pregunta abierta, por 

tanto, lo que se hizo fue tabular la cantidad de estudiantes con respuestas positivas y las de 

respuesta negativa para poder analizar la pregunta en cuestión, 11 estudiantes respondieron 

que sí les gustaría desempeñarse como revisores fiscales, mientras que 5 respondieron que 

no. Dada la curiosidad de algunas respuestas, se decidió traer textualmente algunas de las 

más controversiales: 

“Si. Es un área que permite que exista el control dentro de las empresas público y privadas. 

Para salvaguardar el patrimonio” (Estudiante encuestado, 2019) 

“Si, me llama la atención por un lado porqué el país básicamente, se basa en impuestos, lo 

cual sería un campo laboral amplio, a la hora de una especialización en esta área, por otro 

lado, centrarse en los vacíos de las leyes tributarias, muchas veces ayuda a identificar los 

huecos y quiebras de las empresas en temas tributarios” (Estudiante encuestado, 2019) 

Así las cosas, si pensamos que estamos frente a respuestas de estudiantes, en su gran mayoría 

entre 9 y 10 semestre, por consiguiente, sería apenas lógico pensar que se tienen claros 

conceptos, entre control público y privado y quién lo ejerce para cada sector, pero es más 

alarmante aún leer respuestas donde se piensa que hablar de revisoría fiscal es prácticamente 

lo mismo que hablar de tributaria.  

5. ¿Cree que cuenta con los conocimientos básicos necesarios para ejercer 

correctamente el ejercicio de la revisoría fiscal? 
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El 75% de la muestra considera que necesita adquirir más experiencia en el área contable 

para realizar objetivamente la labor como revisor fiscal, un 25% es consciente que es un 

trabajo de mucha responsabilidad y no cuenta aún con los conocimientos necesarios para 

ejercer. 

6. Con toda sinceridad: ¿conoce usted cuáles son las funciones del Revisor Fiscal 

establecidas por el código de comercio? 

 

El 56,3% de la población, que equivale a 9 estudiantes, indican conocen de forma regular 

las funciones del revisor fiscal, las cuales se encuentran establecidas en el artículo 207 

del código de comercio, por otro lado, el 25%, es decir 4 estudiantes, si las conocen, 

mientras que 3 estudiantes que corresponden al 18,8% de la población, indican que no 

las conocen. 

7. ¿En su programa de estudios le han brindado formación suficiente sobre el código de 

ética que deben cumplir los contadores públicos? 
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El 50% de los encuestados indican que en la universidad le han brindado información acerca 

del código de ética de la profesión contable, mientras que una gran cifra, el 43,8% indica que 

no se les ha formado con respecto a la ética, tan solo un estudiante indicó que, si se le formó 

al respecto, pero no considera que sea necesario para el ejercicio de su función. 

8. ¿Tiene clara usted la diferencia entre auditoría y Revisoría fiscal? 

 

11 de los 16 estudiantes encuestados dice tener clara la diferencia entre auditoría y Revisoría 

fiscal, por su parte, 4 indican que no tienen clara dicha diferencia. 

9. ¿Considera usted que es importante la figura del Revisor fiscal en Colombia? ¿Por 

qué? 
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A la última pregunta realizada a los estudiantes, el 94% que equivale a 15 estudiantes, 

indicaron en sus respuestas, la cual consistía en una pregunta abierta que la figura de la 

Revisoría Fiscal en Colombia es altamente importante y da un parte de tranquilidad, ya que 

las próximas generaciones de contadores, le están dando el valor que merece esta forma de 

control, tan solo una persona indicó que no era importante porque podía ser ejercida 

fácilmente por un contador público. 

Análisis de la perspectiva de los Revisores Fiscales  

Para el análisis de este grupo se tomaron las respuestas brindadas por quince profesionales 

que se desempeñan como revisores fiscales, cuya percepción fue obtenida a través de 

encuestas. Para tal fin, se mostrarán las preguntas y las respuestas serán graficadas a fin de 

exponer más claramente la percepción que tienen los profesionales que ejercen esta forma de 

control y tener un poco más claro el panorama de la manera en que están ejerciéndola. 

Los siguientes gráficos corresponden a las respuestas de la encuesta practicada a quince 

profesionales. Las preguntas de la entrevista se encuentran a continuación: 

1. ¿Hace cuánto tiempo obtuvo su título profesional como Contador Público? 

 

Con relación a esta primera pregunta, se obtuvieron respuestas de contadores que llevan 

diferente periodicidad de tiempo desde su graduación, lo cual puede enriquecer mucho más 

la percepción frente a las preguntas realizadas, en este caso, se obtuvieron en su mayoría 

respuestas de profesionales que llevan diez o más años como Contadores Públicos titulados, 

equivalente a un 33,3%, seguido de un porcentaje de 26,7% de profesionales que tienen entre 



Revisoría Fiscal: Principales problemas y prospectiva. 

54 
 

0-2 años y 3-5 años, para ambos casos, y no menos importante, un 13.3% lleva entre 7-9 años 

desde el momento de su graduación. 

2. Actualmente, ¿Es usted revisor fiscal de alguna sociedad en Colombia? 

 

Los 15 profesionales encuestados, se encuentran registrados actualmente ante cámara de 

comercio como revisores fiscales de alguna sociedad en Colombia, lo que da un plus a la 

investigación, dado que se obtendrá de primera mano, es decir, de los actores implicados, las 

respuestas y percepciones referentes al ejercicio de la revisoría fiscal. 

3. ¿Hace cuánto tiempo se desempeña como revisor fiscal? 

 

Como se puede observar en la gráfica y tabla anterior, el 33% de los revisores fiscales 

encuestados lo cual correspondiente a 5 profesionales, lleva tan solo un año ejerciendo esta 

figura. 

4. Se desempeña usted como revisor fiscal, de manera: 
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Es abismal la diferencia de revisores fiscales que ejercen por medio de firmas de auditoría y 

Revisoría Fiscal, con un 86,7% que equivale a 13 encuestados. Tan solo 2 profesionales 

ejercen esta labor de manera independiente. Es bien interesante esta respuesta, ya que 

cuestiona al equipo investigativo sobre la forma en la que ejercen, ya que se ha notado que 

se tiende a confundir bastante el hacer de la auditoría con la naturaleza de la Revisoría Fiscal, 

que es completamente distinto. 

5. ¿Dentro de sus funciones como revisor fiscal, se encuentra ejercer vigilancia al 

control interno de la compañía? 

 

La totalidad de encuestados afirman que ejercen vigilancia al control interno de las 

organizaciones en las cuales actúan como revisor fiscal. 

6. ¿Cuántas horas cree usted que necesita emplear mensualmente en su cliente, a fin de 

realizar un trabajo de calidad, que le permita tener total tranquilidad del trabajo realizado? 
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Esta correspondía a una pregunta abierta, por tanto se tabuló la respuesta, obteniendo variadas 

opiniones acerca del tiempo de deben invertir mensualmente en sus clientes a fin de realizar 

una trabajo calificado, 3 profesionales coincidieron en que basta con 60 horas mensuales, el 

mismo número aplica para los que piensan que con 50 horas es suficiente, este mismo 

porcentaje, coincide en que para definir una cantidad de horas, depende de cada cliente, se 

debe conocer la empresa para poder indicar un tiempo establecido. 

7. ¿Considera usted que, como revisor fiscal, es responsable en la entidad de vigilar y 

controlar la parte? (Puede marcar varias opciones) 

 

El 53,3% que corresponde a 8 de los encuestados, dice que es encargado de vigilar solo la 

parte Tributaria y Fiscal de las compañías, mientras que el 40%, es decir 6 encuestados, 

considera que la Revisoría Fiscal debe abarcar todas las áreas de la entidad. 

8. ¿Sus recomendaciones realizadas a la entidad, son tenidas en cuenta y subsanadas en 

un tiempo prudente? 
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Al 86,7% de los revisores fiscales, sus clientes les subsanan en un tiempo prudente las 

observaciones y recomendaciones realizadas. 

9. ¿Con que frecuencia visita la entidad en la cual ejerce como revisor fiscal, para el 

desarrollo de sus funciones? 

 

13 de los profesionales informa que visita semanalmente a sus clientes para el desarrollo de 

sus funciones, por su parte, los 2 encuestados restantes indican que visitan con otra frecuencia 

la entidad. 

10. Actualmente en Colombia los contadores públicos pueden ejercer como revisores 

fiscales desde el momento en que obtienen su tarjeta profesional ante la JCC, 

independientemente si cuentan con experiencia o no. Teniendo en cuenta lo anterior; ¿Cree 

usted que se deberían reglamentar la exigencia de estudios adicionales en el área de revisoría 

fiscal, para los contadores que pretendan ejercer dicho rol? 
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Para esta importante pregunta, 9 de los profesionales, lo cual equivale al 60% de los 

encuestados, están de acuerdo en que se debería exigir experiencia laboral en el área contable 

pero no necesariamente estudios formales en Revisoría Fiscal, por otro lado, un 40% 

correspondiente a 6 profesionales, piensan que si se debería exigir estudios formales en el 

área. Y ninguno respondió que debe seguir como ha sido hasta ahora, es decir que cualquier 

contador público, por el simple hecho de tener tarjeta profesional, pueda ejercer esta 

responsable función. 

11. ¿Qué limitaciones ha encontrado para ejercer sus funciones como revisor fiscal, por 

parte de la entidad? 

 

Al tratarse de una pregunta abierta con la finalidad de recolectar la mayor cantidad de datos 

posibles, se realizó la tabulación, la cual arrojó como resultados que el 53% de los 

encuestados indica que la mayor limitante que se han encontrado para ejercer el 

cumplimiento de sus funciones es el acceso y la oportunidad de la información que debe 

suministrar la entidad para las respectivas revisiones, lo que limita al revisor fiscal; después, 

encontramos que el 20% de los profesionales no han tenido ninguna limitante y el resto, se 

mezcla entre revisores que indican que las compañías que fiscalizan no cuentan con el 
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personal necesario en cada área y que en ocasiones no se sienten respaldados por parte del 

máximo órgano de las entidades que vigilan. 

12. ¿Con que frecuencia presenta informes a la entidad? 

 

El 73,3% que corresponde a 11 encuestados, indican que generan reportes mensualmente a 

sus clientes, lo cual es consecuente, dado que mensualmente se deben declarar impuestos y 

pues se piensa que mínimamente deben realizar un documento donde expongan dicha 

revisión, sin embargo, se encuentra que el 20%, es decir 3 profesionales, presentan informes 

trimestralmente y un profesional indica que comunica por escrito cada seis meses. 

13. ¿Cree que los revisores fiscales que actúan en nombre propio tienen el mismo alcance 

y calidad de trabajo que realizan las firmas? 

 

De la población total encuestada el 69% piensa que los revisores fiscales que actúan por 

cuenta propia, es decir, como independientes no tiene el mismo alcance ni calidad de trabajo 

que presentan los revisores que actúan por medio de firmas, con la finalidad de obtener 

puntos de vista puntuales, se dejó esta pregunta abierta, a continuación, algunas respuestas 

textuales de algunos actores encuestados: 
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“No; las firmas cuentan con procedimientos más estructurados.” (Profesional encuestado, 

2019) 

“No, su criterio y metodología no suelen ser los más completos y se pueden presentar malos 

juicios profesionales.” (Profesional encuestado, 2019) 

“No, el trabajo que se realiza a través de firmas es mucho más completo.” (Profesional 

encuestado, 2019) 

De lo anterior, se podría inferir que se está demeritando de alguna manera la labor de los 

revisores fiscales que actúan de manera independiente, lo cual no tiene argumentos válidos, 

ya que el hecho de que la gran mayoría de encuestados pertenezcan a firmas de auditoría y 

revisoría fiscal, no es aval de que su trabajo es perfecto ni de que efectivamente están 

siguiendo los lineamientos y funciones claramente establecidas para ejercer el control de 

fiscalización en el país. Como tampoco es garantía de que no estén realizando auditoría en 

lugar de estar realizando Revisoría Fiscal.  

7. Conclusiones, recomendaciones y limitaciones 

Conclusiones 

 Se reconoció la importancia de entender y diferenciar entre revisoría fiscal y 

auditoría, si bien las dos son formas de control muy importantes en Colombia cada 

una tiene objetivos específicos independientes, desde este punto parten diferentes 

problemáticas en cuanto al ejercicio profesional. 

Debido al desconocimiento sobre la diferencia entre las formas de control ya 

mencionadas, se genera diferentes problemáticas para la profesión, entre ellas: 

deficiencia en la correcta aplicabilidad de las normas de auditoría y de revisoría fiscal, 

se debe entender que la primera se refiere a normas internacionales, y la segunda a 

normas nacionales. 

♦ Los contadores públicos que ejercen esta forma de control deberían estar obligados a 

tener un estudio formal en revisoría fiscal, el cual les permita desarrollar su ejercicio 
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profesional de forma correcta, con la finalidad que las organizaciones entiendan la 

importancia y el beneficio que reciben al tener revisor fiscal y esta figura no sea vista 

solamente como una carga económica. 

♦ Debido a las diferentes problemáticas que tiene la revisoría fiscal, ya sean de tipo 

académicas o éticas, el ejercicio profesional se encuentra en crisis y es necesario 

trabajar arduamente para evitar que desaparezca; es una responsabilidad de todos y 

cada uno de los profesionales, sin embargo, quienes deben empezar con el proceso de 

cambio son las universidades, quienes deben entender que de allí surgen buenos o no 

tan buenos profesionales. 

♦ Se encuentra imprescindible la necesidad de realizar una revisión a los planes de 

estudio que actualmente ofrecen las universidades colombianas en el programa de 

Contaduría Pública, como también una buena selección de los docentes que dictan las 

clases de Revisoría Fiscal, ya que se evidencio que se presenta una inmensa confusión 

entre auditoría y Revisoría Fiscal, por lo tanto, los estudiantes no tienen claridad de 

la gran diferencia que se tiene entre estas formas de control. 

♦ En el proceso de investigación el grupo de trabajo se cuestionó sobre si la revisoría 

fiscal es realmente importante para las organizaciones, teniendo en cuenta y 

reconociendo lo desvirtuada que esta la figura en la actualidad; se reconoce que esta 

forma de control es totalmente útil para las empresas, para el Estado, y para la 

comunidad en general, ya que su naturaleza es velar por el interés público; la 

problemática se evidencia en su aplicabilidad y la ética profesional con la que los 

contadores públicos ejercen esta forma de control. 

♦ La Revisoría Fiscal requiere una definición clara y precisa que aún no se encuentra 

detallada en la ley, igualmente se evidencia la inmensa necesidad de que se cree un 

reglamento para esta. 

 

Recomendaciones 
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 Se debe trabajar arduamente para proteger la profesión contable, de igual forma el 

ejercicio profesional de la revisoría fiscal, ya que existen diversas firmas nacionales 

e internacionales de auditoria que buscan empoderarse frente a esta forma de control 

y desvirtuar el ejerció de las personas naturales y de las pequeñas firmas de revisoría.  
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Anexos 

Anexo 1- Formato de entrevista realizada a profesores universitarios 

 

Objetivo: Explicar los principales problemas que ha tenido la Revisoría Fiscal y analizar la 

prospectiva de esta forma de control en Colombia. 

  

1. ¿Considera que el actual ejercicio de la Revisoría Fiscal en su mayoría cumple los 

lineamientos y necesidades que se proyectan para esta institución de control?  

 

2. ¿Como institución de control piensa que deberían existir ajustes para su ejercicio?  

 

3. ¿Qué cambios técnicos y normativos desde el punto de vista nacional e internacional 

cree probables sobre el ejercicio de la Revisoría Fiscal?  

 

4. ¿Cuáles son las principales diferencias entre auditoría y revisoría fiscal?  

 

5.  ¿De qué manera puede rescatarse la institución de la revisoría fiscal en Colombia?  

 

6. ¿Cuál es la prospectiva que usted identifica para esta forma de control en Colombia?  
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Anexo 2- Formato de encuesta realizada a estudiantes de Contaduría Pública 

OBJETIVO: Explicar los principales problemas que ha tenido la Revisoría Fiscal y analizar 

la prospectiva de esta forma de control en Colombia.  

Nota: los resultados obtenidos serán empleados únicamente con fines académicos y está 

será realizada de forma anónima. 

1. ¿Qué semestre de Contaduría Pública se encuentra cursando actualmente? 

 

a. 1-3 semestre 

b. 4-8 semestre 

c. 9-10 semestre 

d. Ya terminé materias, pero aún no me he graduado. 

 

2. ¿Se desempeña laboralmente en áreas relacionadas con la Contaduría Pública? 

 

a. Si 

b. No 

c. No trabajo actualmente 

 

3. ¿En su plan de estudios, le brindaron formación en el área de control y revisoría 

fiscal? 

Si_                 No_ 

4. ¿Le gustaría desempeñarse como revisor fiscal? 

Si_  No_ ¿Por qué? 

5. ¿Cree que cuenta con los conocimientos básicos necesarios para ejercer 

correctamente el ejercicio de la revisoría fiscal? 

 

a. Si, eso es fácil. 
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b. No, siento que es un trabajo de mucha responsabilidad. 

c. Necesito adquirir más experiencia en el área contable para realizar objetivamente 

dicha labor. 

 

6. Con toda sinceridad: ¿conoce usted cuáles son las funciones del Revisor Fiscal 

establecidas por el código de comercio? 

 

a. Si las conozco 

b. Las conozco de forma regular 

c. No las conozco 

 

7. ¿En su programa de estudios le han brindado formación suficiente sobre el código 

de ética que deben cumplir los contadores públicos? 

 

a. Si 

b. No 

c. Si, pero no lo considero necesario 

 

8. ¿Tiene clara usted la diferencia entre auditoría y Revisoría fiscal? 

 

Si_ No_ 

9. ¿Considera usted que es importante la figura del Revisor fiscal en Colombia? ¿Por 

qué? 
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Anexo 3- Formato de encuesta realizada a revisores fiscales 

OBJETIVO: Explicar los principales problemas que ha tenido la Revisoría Fiscal y analizar 

la prospectiva de esta forma de control en Colombia.  

Nota: los resultados obtenidos serán empleados únicamente con fines académicos y está 

será realizada de forma anónima. 

1. ¿Hace cuánto tiempo obtuvo su título profesional como Contador Público? 

 

a. 0-2 años 

b. 3-5 años 

c. 7-9 años 

d. 10 años o más 

 

2. Actualmente, ¿Es usted revisor fiscal de alguna sociedad en Colombia? 

Si_                 No_ 

3. ¿Hace cuánto tiempo se desempeña como revisor fiscal? 

 

4. Se desempeña usted como revisor fiscal, de manera: 

 

a. Independiente, persona natural. 

b. Por medio de firma de auditoría y revisoría fiscal. 

 

5. ¿Dentro de sus funciones como revisor fiscal, se encuentra ejercer vigilancia al 

control interno de la compañía? 

Si_       No_ 

6. ¿Cuántas horas cree usted que necesita emplear mensualmente en su cliente, a fin de 

realizar un trabajo de calidad, que le permita tener total tranquilidad del trabajo 

realizado? 
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7. ¿Considera usted que, como revisor fiscal, es responsable en la entidad de vigilar y 

controlar la parte? (Puede marcar varias opciones) 

 

a. Tributaria y Fiscal ____ 

b. Financiera ____ 

c. Administrativa ____ 

d. Operativa ____ 

e. Control interno ____ 

f. Todas las anteriores ____ 

 

8. ¿Sus recomendaciones realizadas a la entidad, son tenidas en cuenta y subsanadas en 

un tiempo prudente? 

 

9. ¿Con que frecuencia visita la entidad en la cual ejerce como revisor fiscal, para el 

desarrollo de sus funciones? 

 

a. Semanalmente 

b. Quincenalmente 

c. Una vez al mes 

d. Otra. ¿Cuál? 

 

10. Actualmente en Colombia los contadores públicos pueden ejercer como revisores 

fiscales desde el momento en que obtienen su tarjeta profesional ante la JCC, 

independientemente si cuentan con experiencia o no. Teniendo en cuenta lo anterior; 

¿Cree usted que se deberían reglamentar la exigencia de estudios adicionales en el 

área de revisoría fiscal, para los contadores que pretendan ejercer dicho rol? 

 

a. Si, creo que deberían tener estudios formales en revisoría fiscal. 

b. No, creo que debe seguir como ha sido hasta ahora. 
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c. Creo que se debe exigir experiencia laboral en el área contable, mas no estudios 

formales en revisoría fiscal. 

 

11. ¿Qué limitaciones ha encontrado para ejercer sus funciones como revisor fiscal, por 

parte de la entidad? 

 

a. Dificultad para acceder a la información 

b. Falta de comunicación  

c. Desconfianza por parte de la entidad 

 

12. ¿Con que frecuencia presenta informes a la entidad? 

 

a. Semanal 

b. Mensual 

c. Trimestral 

d. Semestral 

e. Anual 

 

13. ¿Cree que los revisores fiscales que actúan en nombre propio tienen el mismo 

alcance y calidad de trabajo que realizan las firmas? 

 


