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Resumen 

 

Esta tesis se llevó a cabo, con el objetivo de realizar un análisis de los elementos de la Revisoría 

fiscal que sirven como garantes de la calidad de la información, en comparación con los 

requeridos por las normas de aseguramiento de la información y de esta manera dar respuesta al 

interrogante central de la investigación acercar de: ¿Cuáles son los criterios que permiten a la 

Revisoría Fiscal garantizar la calidad de la información bajo normas de aseguramiento de la 

información? Actualmente la Revisoría Fiscal es una forma de aseguramiento distinta de los 

estándares internacionales de aseguramiento por su cobertura, ya que abarca más que la sola 

información, estos requerimientos son de un alto nivel de exigencia e implican cambios 

significativos en la documentación, prácticas, conducción, conservación, revisión y monitoreo de 

los trabajos. 

 

Palabras clave: Revisoría Fiscal, Calidad, Aseguramiento y auditoría. 
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Abstrac 

 

This Thesis was done, with the objetive to perform an analysis of the elements of the Fiscal 

Auditing Office, that serves as guarantor of the quality of the information in contrast with the 

requested by the information assurance standarsds and this matter an answer will be given to the 

middlemost unanswered question to the inquiry about: ¿Which are the criterias that allow the 

Fiscal Auditing Office to guarantee the quality of the information under assurance standarsds? 

Actually the Fiscal Audit Office is a different assurance form of the international assurance 

standards, for his demands in coverage, that covers more than just the information, these 

requirements are of a high level  of demands that, involves significant changes in the documents, 

practices, conduction, conservation, revison and monitoring of the Jobs. 

 

Key words: Fiscal Auditing Office, Quality, assurance and auditing.  
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Introducción 

 

Como parte integral de la convergencia de las normas internacionales de información 

financiera (NIIF) en Colombia es importante aclarar los cambios y transformaciones de la 

información y de quienes son los responsables de suministrarla, pues en el ámbito de aplicación 

la característica  principal es dar amplias y detalladas revelaciones en los estados financieros y las  

notas a los estados financieros para la divulgación a sus usuarios, caso diferencial en Colombia 

pues las notas están en términos generales excepto en los casos en que las instituciones de 

inspección, vigilancia  y control exijan más detalles. 

 

Mediante Acta de Aseguramiento No 1 del 20 de octubre de 2011 se instaló el comité 

Técnico en cumplimiento con el articulo 8 numeral 6 de la ley 1314 de 2009 que dice: 

“Establecerá Comités Técnicos ad-honorem conformados por autoridades, preparadores, 

aseguradores y usuarios de la información financiera”.  Este tendrá como principales objetivos 

estudiar y evaluar aspectos que afecten la prestación de servicios de aseguramiento de la 

información y establecerá los impactos en el ejercicio de la auditoria para los profesionales 

colombianos. 

  

Entorno a los hechos que han surgido con respecto a las transformaciones y cambios de 

las normas de información financiera y aseguramiento de la información se origina una serie de 

discusiones en cuanto a las razones de eficiencia y costos-beneficio de los cambios del ejercicio 

de la Revisoría Fiscal, sobre preceptos establecidos de función social y el interés público que 

garantice este ejercicio, debido a que no podría ejercer debidamente las actividades de 

aseguramiento pues actualmente su interés principal es la protección del interés privado, basado 

en que su relación contractual es directamente con la administración y la revisión va centrada 

únicamente a la información y no a los procesos.  

 

  En nombre del Estado el Revisor Fiscal tiene el encargo de velar por el cumplimiento de 

las leyes y de los estatutos de las empresas y es probable que los Revisores fiscales pasen de 

proteger los intereses de los accionistas y propietarios a ser en la actualidad un ente de orden 

público económico y ser garante al interior de las organizaciones del cumplimiento de las 
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acreencias del Estado, en este punto la Corte Constitucional ha encaminado sus esfuerzos en 

defender que el Revisor Fiscal debe ser un sujeto cualificado, entendiéndose “como aquella 

persona que posee autoridad y prestigio y merece respeto” e imparcial que en razón de sus 

funciones debe conocer a fondo la situación de la empresa y los riesgos financieros que la 

circundan.  

 

En Colombia  el Congreso expidió la ley 1314 de julio de 2009,  cuyo  objetivo principal 

fue crear normas contables que conformen un sistema único y homogéneo de alta calidad, útil 

para la toma de decisiones que mejoren la productividad, competitividad para todas las empresas. 

 

Las organizaciones son sistemas integrados, por lo tanto la información debe ser integral, 

está demostrado que nada puede funcionar separadamente, tomar decisiones sólo con la 

información financiera y buscar un aseguramiento es bastante riesgoso y poco confiable para los 

interesados de la información. Por tanto exigir una auditoria sólo para la información financiera 

no bastaría. 

 

Sobre la Revisoría Fiscal hoy se puede afirmar que es un órgano que cumple un papel 

muy importante en la sociedad, si ésta se desarrolla de manera objetiva, eficaz e independiente, se 

convierte en el mejor aliado del Estado, de los propietarios de las empresas y de los usuarios de la 

información financiera, pues facilita la labor de los órganos de inspección y vigilancia, genera 

confianza pública y protege el patrimonio de las compañías. 

 

En torno a la discusión de la pregunta de la propuesta el primer terminó que profundizare 

será la Revisoría Fiscal y la Auditoria Integral,  por otra parte explicaré el control bajo normas de 

aseguramiento y por último la calidad de la información en normas de aseguramiento de la 

información.  
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Revisoría fiscal y auditoría integral 

 

En Colombia las entidades del Estado encargadas de supervisión  y vigilancia como por 

ejemplo (Superintendencia de Industria y Comercio, Superintendencia de Servicios Públicos, 

Superintendencia de Sociedades, Superintendencia Financiera, Superintendencia de Economía 

Solidaria, Superintendencia del Subsidio Familiar, entre otras) y la DIAN han facultado 

legalmente al revisor fiscal para que actué en nombre de ellos como fiscalizador, para que sea 

este quien revise y firme todas las declaraciones y reportes de información ya que es garante de 

Fe Pública, dos de las cualidades más importantes de la Revisoría Fiscal que respalda el 

mantenimiento de interés público, con la independencia y la objetividad. La forma para realizar 

un filtro que garantice estas cualidades son las inhabilidades vigentes (Art.47 al 51 de ley 43 de 

1990 y Art 205 del Código de Comercio). 

 

Por otra parte el Decreto 2649 De Diciembre 29 De 1993 explica de manera general que para que 

la información pueda satisfacer adecuadamente a sus usuarios, esta debe ser  comprensible y útil 

teniendo en cuenta que cuando se requiera además de lo anterior esta información deberá 

presentarse de manera comparativa.  A continuación se transcribirá el significado de estas 

características como se enuncia en el decreto. 

 

 Comprensible cuando es clara y fácil de entender. 

 Útil cuando es pertinente y confiable. 

 Pertinente cuando posee valor de realimentación, valor de predicción y es oportuna. 

 Confiable cuando es neutral, verificable y en la medida en la cual represente 

fielmente los hechos económicos.  

 Comparable cuando ha sido preparada sobre bases uniformes”.  

 

La Revisoría  Fiscal, es por tanto una institución de orden legal, de carácter profesional es 

decir que deben establecer una disciplina de trabajo, asimilando las técnicas y habilidades 

necesarias para alcanzar un desempeño y resultado óptimo, que realiza una  interventoría integral 

de carácter general al ente económico, conjuntamente con la gestión del Revisor fiscal dentro de 

la organización, se debe tener en cuenta la gestión de la administración pues está es quien se 



Criterios de la revisoría fiscal que garantizan la calidad de información bajo normas de aseguramiento 9 

encargara de tomar las decisiones para la realización y planeación del control interno creando 

comités que conduzcan a la consecución de procesos, formulación de diagnósticos y supervisión 

del desempeño de los procesos de la compañía.  

 

El control interno se define como un proceso realizado por la junta directiva o la Alta 

Gerencia y es ejecutado por un número de partes cada uno con responsabilidades importantes, el 

Consejo directivo, la administración y por los auditores internos, diseñado para cumplir objetivos 

específicos y para proporcionar una seguridad razonable de la efectividad y eficiencia de las 

operaciones, brindar confiabilidad de la información financiera y dar cumplimiento de las leyes y 

regulaciones aplicables.  

 

El control interno junto con la auditoría interna forma un eslabón el cual contribuye a 

orientar a las organizaciones a identificar, planificar y controlar los riesgos a los cuales podría 

estar expuestos, es por tanto que se ha prestado más interés en verificar la existencia, nivel de 

desarrollo y grado de efectividad del control interno en el cumplimiento de los objetivos de las 

entidades para que este pueda dar mayor garantía y calidad de la información que requieran sus 

usuarios. El auditor interno  es quien realizara la evaluación en los distintos ámbitos de 

aplicación, como por ejemplo en la confiabilidad, integridad, oportunidad de la información, 

cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, el uso eficiente  y económico de los recursos 

y de los logros y objetivos. 

 

Es importante aclarar que los órganos que participan en la evaluación y monitoreo del 

sistema de control interno por expreso ordenamiento de las normas vigentes son tres la Revisoría 

Fiscal, La Auditoría interna y el aérea de riesgos y cada una de ellas tiene funciones específicas y 

complementarias y no se sobreponen entre sí. Por lo anterior y en concordancia con la Circular 

Conjunta de la Superintendencia Bancaria y la Comisión Nacional de Valores CNV-015de 1989 

para poder ejercer las funciones como Revisores Fiscales con total fiabilidad  y competencia este 

debe tener cuatro características a saber: 

 

1.) Permanencia: Su responsabilidad debe cubrir las fases de preparación, celebración y 

ejecución.  
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2.) Cobertura Total: Ningún aspecto u operación debe ser vedado al Revisor Fiscal. 

3.) Independencia de acción y criterios: su gestión debe ser libre de todo conflicto de interés y 

a ajena a cualquier de subordinación respecto de la administración. 

4.) Función preventiva: sus informes deben ser oportunos para que no se incurra en actos 

irregulares y no se persevere en conductas ajenas a la licitud.  

 

Por otra parte en la misma Circular Conjunta CNV-015de 1989 explican las principales 

diferencias que existen entre la Revisoría Fiscal y la Auditoría Externa; En primer lugar 

menciona que la Revisoría Fiscal es, de carácter obligatorio para aquellas sociedades a las que 

por ley los exigen, la efectividad de su labor depende de una inspección constante y control 

permanente, mientras que la Auditoría Externa es meramente opcional, y el cumplimiento de su 

deber puede darse en forma temporal u ocasional, de acuerdo a la labor contratada, su trabajo se 

limitara en realizar un examen crítico y sistemático de información específica de la organización, 

totalmente independiente y delimitada en el tiempo. Es por tanto que se menciona que de ningún 

modo se puede aseverar que las Revisoría Fiscal se compare con una Auditoría Externa. 

 

La auditoría externa tiene por objetivo averiguar sobre la integridad y autenticidad de los 

expedientes, de los documentos, y de la otra información producida por los sistemas de 

información en una empresa, la información que resulte de esta auditoría tendrá validez ante 

terceros ya que se realiza con los preceptos de fe pública por lo que resulta con alto grado de 

validez. 

 

Es por tanto que los enfoques de las auditoria han tenido una gran evolución y los 

cambios y exigencias de los mercados internacionales han sido el punto de partida para que en 

Colombia hubiese una adopción definitiva en la vida económica de las organizaciones lo que 

permitirá información pertinente y demuestre en realidad la esencia del modelo de negocio de la 

entidad. 

 

Atendiendo estas necesidades el Consejo Técnico de la Contaduría Pública expidió 

mediante el pronunciamiento 7 un cambio profesional acorde a las exigencias del mundo 

moderno el cual tiene como objetivo hacer una transformación de funciones de supervisión, 
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revisión y evaluación introduciendo el concepto de Auditoría Integral, que proporcione un valor 

agregado a los servicios de Revisoría Fiscal evitando dar definiciones confusas. El nuevo enfoque 

que desea brindar con este pronunciamiento el Consejo Técnico de la Contaduría Pública es 

basado en el conocimiento integral de la entidad con una metodología de trabajo moderno, 

explica que la  auditoría integral comprende una: 

 

 Auditoría  Financiera 

 Auditoría de Cumplimiento 

 Auditoría de gestión. 

 Y una Auditoría de Control Interno.   

 

La Auditoría Financiera consiste en realizar una revisión de los estados financieros por un 

contador distinto al que los preparo con el fin de dar una razonabilidad que permita aumentar la 

utilidad de la información, el contador independiente no es un asegurador en el proceso de 

auditoría por tanto solo da una seguridad razonable de los mismos, la seguridad total no existe en 

la contabilidad ni en la auditoria ya que depende del uso de criterios, el uso de muestreo y de las 

limitaciones del control interno.  La auditoría financiera entonces se preocupa en determinar si 

los estados financieros reflejan todas y cada una de las operaciones de acuerdo con los principios 

generalmente aceptados (PGA). 

 

La Auditoria de Cumplimiento consiste en la comprobación de las operaciones 

administrativas, económicas financieras de la entidad, es una revisión numérica de las 

operaciones y del cumplimiento de las normas aplicadas a dichos procedimientos con el fin de 

alcanzar los objetivos propios de cada entidad. 

 

La Auditoria de Gestión Como plus de las organizaciones se realizan auditorías de gestión 

también conocida como la  auditoria de las 3E (Eficiencia, Eficacia, Económica ) ya que focaliza 

sus gestión teniendo en cuenta estos tres niveles,  Se utiliza para racionalizar la operación de una 

determinada organización orientada a una gestión de rendimientos, es un instrumento gerencial, 

integral y estratégico basado en indicadores, de información organizada, periódica y sistemática 

que permiten que la organización sea más efectiva para captar recursos. Su mayor aporte para las 
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organizaciones es que las pone a operar en términos de rendimientos, por lo que se debe requerir 

cuando la empresa se encuentre procesos de compra, fusión, reorganizaciones, restructuraciones, 

emisiones u ofertas públicas, modificaciones legislativas, fluctuaciones del mercado y problemas 

de Recursos Humanos.    

 

La Auditoría de Control Interno consta de cinco componentes interrelacionados que son el 

resultado de cómo la administración maneje la entidad y son un ambiente de control, evaluación 

de riesgos, actividades de control, información y comunicación y por último supervisión y 

seguimiento, el control interno presenta sus propias limitaciones este solo puede garantizar una 

seguridad razonable pues que puede tener fallas humanas pues tienes opiniones subjetivas, 

interpretaciones erróneas, ignorancia y desconocimiento,  actos contra la empresa, omisión 

intencionada de la gerencia entre otros. Esta auditoría es el proceso estructurado que conlleva la 

aplicación de habilidades analíticas, juicio profesional y escepticismo profesional, usualmente es 

realizada por un equipo de profesionales dirigido con habilidades directivas, usa formas 

apropiadas de tecnología y se adhiere a una metodología, no consiste únicamente en dar una 

opinión sino que esta debe estar debidamente documentada.   

 

Así las cosas, la Revisoría Fiscal desarrolla todas la auditorias, caracterizándose como la 

auditoría integral por excelencia, que se lleva internamente y externamente, la integralidad no 

solo se refiere al todo, sino simultaneidad evaluativa con la acción ejecutiva. El uno actúa y el 

otro examina y evalúa de tal modo que ofrece un valor agregado con sus conclusiones y 

recomendaciones, el Revisor Fiscal no examina solo el pasado  y el presente sino las perspectivas 

del futuro, justificándose esta responsabilidad en su concepto sobre la continuidad económica y 

social del ente. (Peña Bermúdez,  2011, Revisoría Fiscal, pg 60).  

 

Desde luego y a pesar de lo descrito en el desarrollo de la investigación aunque 

actualmente exista la Auditoría Integral y se considere que esta satisface las necesidades de los 

usuarios, la revisoría fiscal requiere un modelo tecnológico de control, que proporcione 

información no solamente de los estados financieros sino que evalué cada uno de los factores que 

afecten la toma de decisiones, ya que actualmente con los pronunciamientos emitidos pocos han 
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sido los aportes para mejorar y adaptarlos al ejercicio de la profesión y que puedan garantizar que 

con la utilización de estos elementos se garantice la calidad de la información.  

 

Por lo anterior para obtener una auditoría integral como modelo sólido se debe contemplar 

realizar: 

1) Establecer estándares que sirvan como guía para garantizar la calidad de la auditoría 

integral. 

2) Desarrollar nuevas normas que complementen el ejercicio de la Auditoría integral. 

3) Proporcionar mayor claridad del alcance de la Auditoria integral y de sus alcances y 

práctica. 

4) Proporcionar modelos de informes que sirvan como guía para la elaboración y 

documentación de la labor realizada. 

 

Hechas las precisiones anteriores, el enfoque de la revisoría fiscal como auditoria integral 

en la vida económica actual requiere que los componentes que se relacionen con el ente tengan 

un grado de seguridad que sobrepase más allá de una opinión sobre la información emitida, es 

decir que pueda cubrir todas las variables que tienen relación  con el ente económico y no solo 

como una disciplina de control en el proceso administrativo, sino como una sistema más 

complejo de supervisión y vigilancia. La revisoría fiscal como institución continuara dando 

confianza ya que está sujeta a la ética y moral de los profesionales siendo garantes de la 

información contable y de la transparencia de la aplicabilidad de las normas que amerita en cada 

caso en particular.  
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Control bajo normas de aseguramiento de la información 

 

Cuando se decidió que Colombia debería converger a normas internacionales, centro su 

atención en realizar la convergencia específicamente en temas de presentación, revelación y 

unidad de criterios para que cualquier persona en cualquier parte del mundo entendiera la 

información y específicamente tuviera criterios para decisión en términos de negocio, sin 

embargo no era lo único importante de este evento, también lo era la forma como se realizaría la 

auditoria y el aseguramiento de la información desde casi al mismo instante en que se llevara a 

cabo la conversión,  evaluación, transformación e interpretación. 

 

En Resumen la convergencia tendrá tres enfoques; El primero corresponde a la 

contabilidad de información financiera es decir son las Normas de Contabilidad e Información 

Financiera (NIIF) El segundo que corresponde a las técnicas, principios, conceptos, 

interpretaciones y guías que regulan las calidades personales, el comportamiento y el cómo se 

ejecuta el trabajo e informes es decir las Normas de Aseguramiento de la Información (NIAS) en 

ingles Internacional Standars on Auditing (ISA)  y el tercero corresponde a la parte documental 

contable y reporte de información mediante el XBRL estas corresponden a las otras normas de 

información financiera. 

 

Dentro del prólogo de las normas del IASB como objetivo principal es: “Desarrollar, 

buscando el interés público, un único conjunto de normas contables de carácter mundial que 

sean de alta calidad, comprensibles y de obligado cumplimiento, que exijan información 

comparable, transparente en los estados financieros y de otros tipos de información financiera, 

con el fin de ayudar a los participantes en los mercados de capitales en todo el mundo, y a otros 

usuarios, a tomar decisiones económicas”. ((IASB) Abril de 2002 pág 2.) 

 

Por tanto la convergencia no es solamente la aplicación de  nuevos estándares, sino que 

indudablemente requerirá más interpretación y criterio ya que de eso dependerá el enfoque que la 

empresa usará en su proyecto de conversión.  Recordemos que la finalidad de este proceso es 

incrementar la comparabilidad y transparencia de los estados financieros para que estos puedan 

ingresar a mercados de capitales globales y el mejoramiento de la competitividad, por lo anterior 
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las normas de aseguramiento es un marco conceptual que ayudara a que el profesional 

identifique, evalué y haga frente a las amenazas en relación con los requerimientos de ética y de 

la responsabilidad al actuar. 

 

Estos conceptos toman mayor relevancia ya que dentro del mismo contexto de adopción y 

estandarización de la información financiera a nivel mundial, los métodos de evaluación y de 

aseguramiento de la información también cambiaran, se espera entonces un cambio de las normas 

de auditoría generalmente aceptadas en Colombia (NAGA) por las International Standards on 

Auditing (ISA), las cuales serán emitidas por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública y para 

el caso internacional  Emitidos por el International Auditing and Assurance Standards Board 

(IAASB), una junta independiente auspiciada por la Federación Internacional de Contadores – 

IFAC, por tanto para contextualizar un poco acerca de estas dos normas de auditoría daré un 

breve recuento de estas.  

 

Las NAGA nacen con la ley 43 de 1990 ART 7 estas especifican básicamente las cualidades que 

tienen los profesionales de la contaduría pública así: 

 

Las normas de auditoría son las siguientes:  

 

1. Normas personales: El examen lo debe realizar personas que tengan entrenamiento 

adecuado y estén habilitados legalmente para la Contaduría Pública, Debe tener 

independencia mental en todo lo relacionado con su trabajo, para garantizar la 

imparcialidad y objetividad de sus juicios. 

2. Normas relativas a la ejecución del trabajo: El trabajo debe ser técnicamente planeado y 

debe ejercerse una supervisión apropiada sobre los asistentes, debe hacerse una evaluación 

del control interno existente, de manera que se pueda confiar en él como base para la 

determinación de la extensión y oportunidad de los  procedimientos de la auditoria. 

3. Normas relativas a la rendición de informes: siempre que el nombre del contador este 

asociado con estados financieros deberá expresar de manera clara e inequívoca la relación 

con tales estados, el informe debe contener indicación si los estados financieros están 

presentados con los principios generalmente aceptados en Colombia, cuando lo considere 
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necesario el contador podrá expresar algunas de las afirmaciones genéricas de su informe y 

dictamen.   

 

Los ISA (International Standards on Auditing) / (NIA) nacen en los años 70  con el 

propósito de unificar y estandarizar las metodologías de auditoría generalmente aceptadas en el 

mundo, ahora bien cuando se habla de normas de aseguramiento estas van encaminadas a una 

estandarización que abarque términos como prelación a la calidad y la eficiencia de la auditoría, 

en donde la auditoria da seguridad alto y la revisión da una seguridad razonable a nivel medio. 

 

Los ISA (International Standards on Auditing/Estándares internacionales de auditoría 

(NIA) constituyen un sistema amplio que incluye: 

 

1. Fundamentos o Respaldos: Este contiene el prefacio, estructura conceptual, glosario y 

código de Ética. 

2. Estándares internacionales sobre el control de calidad: como lo que prima es la 

calidad y en referencia con las firmas que prestan estos servicios profesionales ISQC. 

3. Estándares internacionales de auditoría: Propiamente las ISA (NIAS) referidos a las 

auditorias financieras histórica así: Principios y responsabilidades generales, Valoración 

del riesgo y respuestas de los riesgos valorados, evidencia de la auditoria, uso del trabajo 

de los otros, conclusiones de la auditoria y prestación de reportes de la auditoria, áreas 

especializadas.  

4. Estándares referidos a auditorias y revisiones de información financiera histórica. 

5. Estándares referidos a los compromisos de aseguramiento diferentes a las auditorias 

o revisiones de información financiera histórica. 

6. Estándares internacionales de sobre servicios relacionados.  

 

En resumen estas son algunas de las diferencias entre las NAGA y las ISA/(NIAS), las 

primeras hacen énfasis de las actuaciones éticas del contador en Colombia, mientras que las ISA 

se enfocan principalmente en profundizar en las técnicas de auditoría, las NAGA no se 

encuentran actualmente actualizadas, mientras que las ISA se encuentran en permanente revisión 

y actualización, en las NAGA no se profundiza en tratamiento del riesgo, mientras que las ISA 
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tiene gran parte en realizar pronósticos para evaluar los riesgos, Los  NAGA consideran estos 

pronunciamientos aplicables a la Revisoría Fiscal, término que solo es conocido en Colombia.  

 

Debido a que el objetivo principal de este tipo de auditoría busca es aumentar el grado de 

confianza de los usuarios, pues la auditoría de los estados financieros debe poseer  una seguridad 

razonable lo que significa un grado alto de seguridad que es equivalente al aseguramiento ya que 

ha obtenido evidencia suficiente y adecuada para garantizar reducir el riesgo de auditoría, este 

riesgo se refiere a que el auditor minimice o tenga un nivel aceptablemente bajo de que exprese 

una opinión inadecuada en los estados financieros. 

 

Las normas de aseguramiento contemplan principios, conceptos, técnicas, interpretaciones 

y guías, que regulan las calidades personales, del comportamiento, de la ejecución del trabajo y 

de los informes del trabajo de aseguramiento, están compuestas por normas de ética, normas de 

control de calidad de los trabajos, normas de auditoría de información financiera histórica, 

normas de revisión de información financiera, histórica y normas de aseguramiento de 

información. 

 

El aseguramiento expresado en estándares internacionales no es un servicio que se preste 

únicamente en términos de auditoría financiera, ya que estos se establecen mediante contratos de 

aseguramiento, según estos estándares poseen dos niveles: el (1) de seguridad limitada y (2) de 

seguridad razonable estos se pueden encontrar en las Normas Internacionales sobre contratos de 

Aseguramiento, (ISAE es su sigla en inglés) 3400 y 3402, por lo anterior ahora la auditoria de 

estados financieros se manejara mediante contratos de aseguramiento. Por otra parte el punto de 

concentración de este aseguramiento bajo normas internacionales (ISA)/(NIA) es la información 

financiera utilizando herramientas adicionales tales como evaluación del control interno, 

actividades principales del ente económico entre otras, estas ayudaran a incrementar el grado de 

confianza en la opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros.  

 

Por lo anterior se desprende una de las diferencias más significativas entre las normas de 

aseguramiento de la información y la Revisoría Fiscal pues carecen de una evaluación de las 

herramientas que permiten un control integral y oportuno a la información. El control permanente 
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es el que permite a las organizaciones construir y predecir sus resultados, el futuro de las 

organizaciones depende de que la información sea útil y predictiva, no hay mejor aseguramiento 

de la información que a través de un control fiscal integral permanente y oportuno.  

 

En concordancia con lo anterior el sr Samuel Alberto Mantilla y el Sr Daniel sarmiento  

dentro del texto llamado 5 Estándares Internacionales Opinión
1
, expresa los cambios de la 

revisoría fiscal al converger con las normas de aseguramiento de la información. 

 

“El revisor fiscal tiene una responsabilidad de vigilancia, control permanente, sobre los actos de 

una entidad. La auditoría de acuerdo con estándares de aseguramiento no fiscaliza; solamente 

evalúa con total independencia, con el uso de las técnicas y herramientas que prevén esos 

estándares.  La práctica de ‘firmar el balance’ (y sus complementos: firmar las certificaciones y 

firmar de todo) no es equivalente a auditar los estados financieros”. (Mantilla, pág 10) 

 

Estos hechos ocasionarían entonces que la Revisoría Fiscal tuviese un costo adicional 

para las empresas ya que se tendría que generar un contrato de aseguramiento y otro de revisoría 

fiscal y por otro lado los dos informes tendría absoluta validez legal, por tanto si estuvieran en 

contradicción el uno con el otro ocasionaría conflictos en el ejercicio y las responsabilidades 

legales.  

 

“Aunque el aseguramiento puede ser ejercido por un profesional en solitario, cualquier 

trabajo efectuado de acuerdo con esos estándares debe cumplir con los requerimientos del 

Código de Ética para Contadores Profesionales de IFAC y con la Norma Internacional de 

Control de Calidad (ISQC1 por su sigla en ingles) Estos requerimientos son de un alto nivel 

de exigencia e implican cambios significativos en la documentación, prácticas, conducción, 

conservación, revisión y monitoreo de los trabajos, y seguramente llevará a que los 

profesionales independientes y pequeñas firmas deban contratar colegas para poder 

cumplir con estos parámetros.” (Sarmiento,EF , Pg 11). 

 

                                                           
1 http://incp.org.co/Site/2013/agenda/5.EI.pdf   

 

http://incp.org.co/Site/2013/agenda/5.EI.pdf
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La situación actual de la economía solicita que exista un modelo de auditoría que 

asegure que los factores del entorno en que se desarrollo cada  ente interactué y que alcance 

a cubrir todas las variables que la producen, de tal modo la Auditoría que satisface todos 

estos requerimientos será la Auditoría integral  ya que se fundamenta en la disciplina de 

control. 

 

La estandarización contable internacional que está realizando el IASB para las entidades 

privadas y una comisión del Sector Público del IFAC para las entidades Públicas, tienen como 

objetivo principal armonizar la contabilidad, ya que mediante este proceso se lograra disminuir 

los diversos tratamientos contables que pueden aplicarse a una transacción o hecho económico, 

situación que se presenta en Colombia por el hecho de que  cada organismo de vigilancia, 

inspección y control en Colombia por ley y amparada por nuestra Constitución tenga facultades  

para regular contablemente y que cada uno de manera independiente tuviera la autonomía de 

resolver sus propias necesidades y procesara la información de acuerdo al sector económico. 

(Armonización A Estándares Internacionales De Contabilidad Pública, Contaduría General de la Nación, págs. 14, 

20 - 21).  
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Calidad de la información y normas aseguramiento de la información 

 

Calidad del control de la información financiera 

 

En la actualidad aunque en todos los países del mundo se prepare estados financieros y 

parezca que son muy similares existen diferencias causadas por eventos sociales, económicos, 

legales y tributarios, es por tanto que los responsables de suministrar esta información utilizan 

diferentes criterios para el reconocimiento de partidas en los estados financieros y diferentes 

bases de medida, contrarrestando estos hechos el Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad tiene la misión de reducir estas diferencias por medio de la búsqueda de la 

armonización entre las regulaciones, normas contables y procedimientos relativos a la 

preparación y presentación de los estados financieros. (Marco Conceptual para la Información 

Financiera 2010). 

 

En el caso Colombiano para converger a estándares internacionales de aseguramiento de 

información, se utilizaran como referencia los estándares de auditoría y aseguramiento que emite 

el Australian Accounting Standards Board (AASB), el International Auditing Practices 

Committee (IAPC) y el Ethics Standards Board of Accountants (IESBA), debido a que estas 

normas cumplen con las condiciones señaladas en la ley 1314 del 2019 para ser aceptadas en 

Colombia: “(1) que sean de aceptación mundial, (2) con las mejores prácticas, y (3) con la 

rápida evolución de los negocios”. (Direccionamiento Estratégico, CTCP, 2012)  

 

Con la ley 550 de 1999 del Congreso de Colombia en su artículo 63 inicia la intervención 

del Gobierno por armonizar y adoptar normas contables con los usos y reglas internacionales con 

lo cual explica “Para efectos de garantizar la calidad, suficiencia y oportunidad de la 

información que se suministre a los asociados y a terceros, el Gobierno Nacional revisará las 

normas actuales en materia de contabilidad, auditoría, revisoría fiscal y divulgación de 

información, con el objeto de ajustarlas a los parámetros internacionales y proponer al 

Congreso las modificaciones pertinentes”.  

 



Criterios de la revisoría fiscal que garantizan la calidad de información bajo normas de aseguramiento 21 

Años más tarde con el Decreto 0302 de febrero 20 de 2015 del Ministerio de Comercio 

Industria y Turismo reglamenta el marco técnico normativo para las normas de aseguramiento de 

la información
2
,  este es un conjunto de normas único y homogéneo de muy alta calidad aplicado 

en muchos países, la cual nos servirá como marco de referencia para el ejercicio profesional y de 

calidad de las actividades de aseguramiento en Colombia. (López,. 2012, pág 40). 

 

Mediante este decreto se reglamentó en su artículo 2 que la aplicación obligatoria será  

para aquellos Revisores Fiscales que presten sus servicios a entidades del Grupo 1 y a las 

entidades que tengan más de 300.000 SML en activos o más de 200 trabajadores, así como los 

Revisores Fiscales que dictaminen estados financieros consolidados, ejerciendo sus funciones 

con base en la aplicación International Standards on Auditing (ISA)/ Normas Internacionales de 

Auditoria (NIA) en español, su marco normativo tienen fundamento con los estándares de 

auditoría y aseguramiento de la información que emite el IAASB, el código de ética para 

profesionales de la contabilidad emitido por IESBA aclarando que ambas pertenecen a la IFAC.  

 

 Estas Normas Internacionales de Auditoria contienen de manera específica normas de 

control de calidad, responsabilidades y principios del auditor, evaluación del riesgo, la evidencia 

de auditoría e incluso la utilización de trabajo de terceros y auditorias especiales para áreas 

especializadas. A su vez este decreto permitirá realizar la revisión de control de calidad de los 

encargos ya que como requisitos para elaborar las auditorias las firmas deberán establecer 

políticas y procedimientos que proporcionen evaluaciones objetivas de los juicios significativos 

del equipo del encargo, la firma de auditoría establecerá políticas y procedimientos que requieran 

que la revisión de control de calidad del encargo incluya:  

 

(a) Discusiones de las cuestiones significativas con el socio del encargo. 

(b) Revisiones de los estados financieros o de otra información sobre la materia objeto de 

análisis, y del informe propuesto 

(c) Revisión de la documentación del encargo seleccionada relativa a los juicios 

significativos que el equipo del encargo haya formulado y a las conclusiones alcanzadas. 

                                                           
2
 Emitidas en español en los años 2010/2011 que ya fueron reemplazadas por nuevos estándares internacionales y que aún en Colombia no han 

sido actualizadas. 
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(d) Evaluación de las conclusiones alcanzadas para la formulación del informe y la 

consideración de si el informe propuesto es adecuado. (Ref: Apartado A44) 38.  

 

Como parte integral expone los criterios para la selección de revisores de control de 

calidad los cuales deberán contar con cualidades técnicas, experiencia y autoridad necesaria para 

desempeñar la función y a su vez poder evaluar si se ve o no comprometida su objetividad frente 

al encargo asignado. Por tanto el propósito de estas políticas y procedimientos es promover una 

constante calidad en la realización de los encargos, utilizando mecanismos que permitan al 

equipo obtener información de los objetivos del trabajo, los procesos para el cumplimiento de las 

normas que le sean aplicables, a la igual que los procesos y métodos que contribuyan a la 

supervisión y revisión del informe que se emite. 

 

Las revisiones consisten en evaluar si el trabajo se ha realizado de conformidad con las 

normas profesionales, los requerimientos legales y reglamentarios, establecer si han realizado las 

consultas adecuadas y las conclusiones resultantes se han soportado adecuadamente, evaluar  la 

naturaleza, el momento de realización y la extensión del trabajo, al igual que la sustentación de 

las conclusiones deben estar debidamente documentadas y por último revisar si se ha cumplido 

con los objetivos de los procedimientos de la auditoria.  Al igual la revisión de control de calidad 

de los encargos considera los siguientes criterios: 

 

1. La naturaleza del encargo. 

2. Identificación de los riesgos inusuales. 

3. Verificar si las disposiciones legales o reglamentarias requieren que se realice una 

revisión de control de calidad.  

 

La realización oportuna de la revisión de control de calidad en las etapas adecuadas 

durante el encargo permite que las cuestiones significativas se resuelvan con prontitud y de un 

modo satisfactorio para el revisor de control de calidad del encargo, en la fecha del informe o con 

anterioridad a esta.  (Instituto Mexicano de contadores Públicos, 2015, Borrador en fase de consulta ISA pg,15-

25) 
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Como contribución a la conversión a las normas de aseguramiento de la información el 

Consejo Técnico de la Contaduría Pública como organismo de normalización técnica de normas 

contables, de información financiera y de aseguramiento de la información junto con la 

Contaduría General de la Nación, los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, 

Industria y Turismo reglamentaron bajo los Decretos 2784 del 28 de Diciembre de 2012 (Grupo 

1) y el Decreto 3022 del 27 de Diciembre de 2013 (Grupo 2) el Marco técnico Normativo para 

los preparadores de la información su finalidad será la armonización entre las regulaciones ya que 

existen diferentes criterios para él reconocimiento y medición de la información, es por tanto que 

estos decretos ayudaran a establecer las características cualitativas y las restricciones de la 

información para que esta puede considerarse como útil. 

 

 Decreto 2784 De Diciembre 28 De 2012: 

 

Carateristicas Cualitativas 
Fundamentales  

1.Relevancia: es la que es capaz de influir en 
las decisiones tomadas, debe tener: 

1.1 Valor predictivo: Sirve como dato de 
entrada para predecir el futuro. 

1. 2 Valor confirmatorio: Confirma o cambia 
evaluaciones anteriores.  

 

 

 

2. Materialidad o Importancia relativa: Esto 
significa que si su omisión o expresión 
inadecuada puede influir en decisiones 
basado en la naturalez o margnitud , es una 
situación particular.   

3. Representación fiel: son los fenómenos 
económicos en palabras y números, esta 
debe ser completa, neutral y libre de error . 

Caracteristicas Cualitativas de 
Mejora 

1. Comparabilidad: Es la caractarística 
que permite a los usuarios a identificar y 
compreder similitudes y diferencias, no 
es un sinónimo de uniformidad.   

 

2. Verificabilidad: Representa fielmente 
los fenómenos económicos que 
pretende representar y puede ser: 

2.1 Directa: Se verifica mediante 
obsevación. 

2.2 Inderecta: es cuando se utiliza 
modelos, formúlas o técnicas para 
recalcular los resultados.  

 

3. Oportunidad: Es tener la información 
disponible, a tiempo y actualizada, entre 
más antigua la información menos útil. 

4.Comprensibilidad: Se debe preparar 
para usuarios que tienen un conocimiento 
razonable de las activades económicas y 
del mundo de los negocios. No permite 
omitir información relevante por el hecho 
que pueda ser demasiado dificl de 
compnde.  
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 Decreto 3022 De Diciembre 27 De 2013: 

 

 

Como se puede apreciar las características cualitativas reglamentadas bajo los parámetros 

de las normas de Aseguramiento son bastante detallados en comparación con los que se contaban 

en el marco normativo de la ley 2649 de 1993 es por tanto que los Revisores Fiscales aunque en 

el ejercicio de sus funciones tuviesen total competencia deberán fortalecer desde el punto de vista 

disciplinario y material la unidad de lenguaje y más aún los criterios existentes para reconocer los 

hechos económicos, financieros y sociales para que el proceso contable sea una información 

confiable, comparable y de calidad no solo en el tiempo sino de una entidad a otra. Actualmente 

el Revisor fiscal actúa con sujeción a la ley es decir que debe observar los reglamentos internos 

1.Comprensibilidad: Se debe preparar para usuarios 
que tienen un conocimiento razonable de las 
activades económicas y del mundo de los negocios. 
No permite omitir información relevante por el 
hecho que pueda ser demasiado dificl de 
comprende.   

2.Relevancia: es la que es capaz de influir en las 
decisiones tomadas, debe tener. 

3. Materialidad o Importancia relativa: Esto significa 
que si su omisión o expresión inadecuada puede 
influir en decisiones basado en la naturalez o 
margnitud , es una situación particular.   

4. Esencia sobre la Forma:  Debe presentarse de 
acuerdo a su esencia y no solo en su forma legal.  

5. Prudencia:  Es la inclusión de cierto grado de 
precaución al realizar los jucios necesarios.  

6. Integridad : Debe ser completa dentro de los 
limites de la importancia relativa.  

7. Comparabilidad: Es la caractarística que permite a 
los usuarios a identificar y compreder similitudes y 
diferencias, no es un sinónimo de uniformidad.   

8. Oportunidad:  Es tener la información disponible, 
a tiempo y actualizada, entre más antigua la 
información menos útil. 

9. Equilibrio entre costos y beneficios: Es un proceso 
de jucio ya que los beneficios de la información debe 
exceder a los costos de suministrar, 
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de las entidades y es el encargado de verificar que las entidades cumplan con las normas y 

regulaciones existentes.  

 

Calidad según NIA - NIIF 

 

 El objetivo  que tienen en común los estándares Internacionales es que buscan la manera 

para que estos se expresen en términos de valor razonable, seguridad razonable y aseguramiento 

razonable. Por tanto es importante establecer que en el caso de los estados financieros o 

elementos de los estados financieros el marco de la información financiera aplicado este basado 

en un marco de información financiera realizado por un organismo emisor de normas autorizado 

de IFRS. 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF conocidas por sus siglas en 

inglés como IFRS, son un conjunto de normas de contabilidad publicadas por el Consejo de 

Normas Internacionales de contabilidad, la adopción de las NIIF permitirá mejorar la oportunidad 

de mejorar la función financiera a través de políticas contables con mayor consistencia, 

obteniendo beneficios de transparencia, promoviendo la comparabilidad y mejorando la 

eficiencia, mejores accesos a mercados de capital y deuda, simplificar el trabajo al preparar 

estados financieros bajo IFRS, reducir costos en la presentación de informes, tener información 

financiera consistente, fusiones y adquisiciones bajo el mismo lenguaje contable. 

 

Al mismo tiempo se remplaza el término contabilidad por el de información financiera. 

Las NIIF son un tema de calidad contable y de transparencia de la información financiera, más 

que un nuevo marco contable. Son basadas en gran parte en principios y no en reglas, lo cual 

incrementa el juicio profesional que debe utilizar la gerencia y el financiero de la entidad, las 

NIIF podrían ser equiparables con un estándar de alta calidad contable, donde lo que interesa es 

la información con propósito financiero y no únicamente los requisitos legales (esencia sobre 

forma) ( http://www.dinero.com/economia/articulo/implementacion-niif-colombia/204032) 

 

Recordemos entonces que dentro de los tres enfoques de la conversión a Normas de 

Contabilidad e Información Financiera el segundo correspondía a las técnicas, principios, 

http://www.dinero.com/economia/articulo/implementacion-niif-colombia/204032
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concepto, interpretaciones y guías que regulan las calidades personales, el comportamiento y el 

cómo se ejecuta el trabajo, estas directrices son dadas bajo las normas de aseguramiento de la 

información (NIAS), por tanto después de la entrada del Decreto 0302 de febrero 2015, en el mes 

de Abril de 2015 el International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) presenta un 

borrador acerca de las consideraciones especiales de los auditorias de estados financieros 

explicando los criterios, mecanismos y herramientas que necesita un auditor para garantizar la 

calidad de la información, en esta encontramos de manera resumida las siguientes 

consideraciones: (IAASB, 2015, pg 20-22). 

 

1. La Aceptación Del Encargo:  

 para la aceptación del encargo el auditor deberá cumplir con los requisitos de la ISA 200 

estos requerimientos son independientes si el auditor ha sido requerido para auditar la 

totalidad de los estados financieros de la entidad o para algún elemento específicamente.  

 La aceptabilidad del marco de información financiera, este se refiere a  que el auditor 

determine la aceptabilidad del marco con el cual se prepara los estados financieros, así 

como determinar el efecto de las transacciones y de los hechos materiales ISA 210. 

 Forma de la opinión, se refiere a la estructura que debe tener los informes que emita el 

auditor determinando si la forma prevista es adecuada a las circunstancias.  

 

2. La Planificación Y La Ejecución De Dicho Encargo: Esta se refiere a que el auditor 

deberá adaptar todas las ISA relevantes a la auditoria en la circunstancias del encargo. 

  

3. Y La Formación De Una Opinión Sobre El Estado Financiero O Sobre La  Cuenta, 

Elemento O Partida Específica Del Estado Financiero: Para lograr una opinión y emitir 

un informe el auditor empleara las requerimientos de la ISA 700 según corresponda  y lo 

hará de forma separada, en caso de que el auditor considere que la presentación del estado 

financiero o del elemento no los distingue  suficientemente del conjunto de los Estados 

financieros, podrá solicitar a la administración que rectifiquen la presentación , al igual 

deberá describir la finalidad para lo cual se elaboró los estados financieros con sus notas 

explicativas, la explicación de la responsabilidad de la administración y a su vez hacer 
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referencia a que es el responsable de determinar el marco de información financiera 

aplicable.  

 

Durante el proceso se requerirá de implementaciones de nuevos procesos de desarrollo 

profesional, de formación académica, control de calidad y supervisión y vigilancia, términos 

como calidad del encargo son el punto de referencia ya que para todo el proceso de revisión 

existirán controles de calidad de los procedimientos utilizados para el procesamiento y 

elaboración de la información. Los beneficios de implementar estos estándares se explican 

básicamente para obtener un fortalecimiento de los modelos contables para lograr satisfacer las 

necesidades de información para los diferentes usuarios, tanto nacionales como internacionales. 

 

Calidad de la Revisoría Fiscal 

 

El servicio de aseguramiento ha tenido cambios significativos, ya que paso a ser un 

esquema de revisión a un esquema de atestación,  que atañe al contador público que desempeña el 

cargo de revisor fiscal la atestación de los estados financieros por parte del revisor fiscal o 

contador independiente que los examina, constituyen, desde el punto de vista de la normatividad 

contable, elemento fundamental para configurar estados efectivamente dictaminados, pues es esta 

la manera en que se concreta la opinión expresa que sobre ellos hace el profesional y la vía de 

materializar la credibilidad que ellos merecen. 

 

Estos servicios de aseguramiento se pueden aplicar a diferentes materias, no 

exclusivamente a los Estados Financieros, los cuales deberán ser prestados bajo la dirección y 

responsabilidad de contadores públicos. Según el art 5 de la ley 1314 de 2009, caso diferente en 

otros países esta función de fiscalización y vigilancia no es exclusiva de los contadores públicos,  

por tal razón estos servicios profesionales se han orientado más al aseguramiento que a la 

fiscalización.  

 

Por otra parte en Colombia la revisoría fiscal mediante el pronunciamiento 7 recibió un 

compendio de funciones que abarca desde la fiscalización hasta la auditoria, tratando de explicar 

mediante este pronunciamiento el conjunto de responsabilidades.  Con la llegada de las normas 

http://www.gerencie.com/contador-publico.html
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de aseguramiento los elementos de credibilidad y de garantizar la alta calidad de la información 

estarán en cabeza del revisor fiscal para aquellas empresas que según el artículo 2 del decreto 

0302 estén obligados a tener revisor fiscal y para aquellas que no estarán en cabeza del contador 

público, esta es la alternativa que sugirió el CTCP con el concepto 13 de 2009 ante los 

reguladores y que tampoco ha sido comprendida. Pues el tema que propone con las NIAS es que 

estas se apliquen en función de las responsabilidades asignadas al revisor fiscal en el Código de 

Comercio y que a la fecha no ha sido aclarado y ha causada gran controversia. Pues así las cosas 

la opinión del revisor fiscal no tendría validez alguna.   

 

Muchos críticos dicen que la revisoría fiscal no es auditoría. Es cierto que no es 

totalmente auditoría, pero sí incluye auditoría, porque entre sus funciones está expresar una 

opinión sobre los estados financieros, y esta no es una actividad de fiscalización, sino de 

aseguramiento,  como consecuencia a futuro las funciones de fiscalización se suprimirían lo que 

para el gobierno nacional no sería viable prescindir de estas últimas.   

 

Ante esto el Consejo Técnico expresa en el concepto 13 del 2009 que los Revisores 

Fiscales tienen que hacer más que apegarse a las normas de auditoría generalmente aceptadas   y 

destaca que. 

 “la Revisoría Fiscal es una forma de aseguramiento distinta de los estándares 

internacionales de aseguramiento porque la cobertura de la Revisoría Fiscal es mayor al de la 

sola información, la orientación del aseguramiento de la información, en la perspectiva de los 

estándares internacionales, es una práctica profesional que pretende desarrollar ciertos 

procedimientos con miras a satisfacer un interés privado, representado por los inversionistas de 

un ente económico. Por el contrario, las funciones establecidas en el código de comercio a la 

investidura de la revisoría fiscal la enfocan al desarrollo de un control de fiscalización en 

beneficio de la sociedad en general en defensa del interés público, mediante la aplicación de un 

conjunto de preceptos y procedimientos de interventoría de cuentas”. 

 

Por consiguiente, mientras no se elimine en nuestra legislación comercial la muy 

autóctona figura del Revisor Fiscal, quienes se desempeñen en dichos cargos tiene sobre sí una 

muy alta responsabilidad que a juicio del Consejo Técnico les implicará siempre trabajar más que 
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los que simplemente realicen auditorías externas y por consiguiente podrán siempre cobrar un 

mejor honorario mensual. (CTCP Nº 13 / 2009. 

 

En resumen los criterios de la revisoría fiscal están dados por el uso de las  normas 

aplicables en Colombia para el ejercicio de esta profesión así: El artículo 207 del código de 

comercio el cual lo faculta para que este prepare tres tipos de informes 1.estados financieros, 

2.Informes de Control interno y 3).Informes de Cumplimiento de normas legales, la ley 43 de 

1990 reformo el estatuto de la profesión contable, lo mantuvo excluido de la dependencia laboral 

al revisor fiscal para garantizar la fe pública, dispuso que los contadores debían observar las 

normas de auditoría generalmente aceptadas, consagro nuevas inhabilidades para ser revisor 

fiscal, por otra parte con el pronunciamiento  7 el Consejo Técnico de la Contaduría Pública  y de 

acuerdo a los nuevos requerimientos cambio el enfoque de la revisoría fiscal  y la llevo a 

contemplar una auditoria integral dando un mayor cubrimiento y respaldo a los resultados del 

labores realizadas.  

 

Ahora bien todo Revisor Fiscal para poder dar una adecuada interpretación y dictaminar si 

las bases están uniformes deberá utilizar como herramienta el decreto 2649 de 1993 el cual 

reglamento la contabilidad general y expidió los principios y normas de contabilidad 

generalmente aceptadas y su vez definió los objetivos y cualidades de la información en 

Colombia, de ahí la pertinencia de la Revisoría Fiscal del conocimiento de la información  

contable y de su habilidad para evaluar ya que podría conceptuar erradamente sobre lo que  

desconoce.  

 

El Revisor fiscal tiene el encargo de revisar, verificar, controlar, inspeccionar y 

comprobar por delegación del Estado acciones ajenas según la ley 42 de 1923, fiscalizar 

permanentemente previniendo el decremento de los bienes sociales mediante un acción  oportuna 

sobre el control de la organización, garantizando el cumplimiento normativo y dando fe pública 

sobre las situación económica y financiera del ente vigilado. 

 

“Quienes conforman la institución de la Revisoría Fiscal deben ser independientes, 

idóneos, íntegros, libres de conflicto de intereses, competentes, juzgar y obrar en forma objetiva, 
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equitativa, veraz, y diligente y actuar en forma personal y directa, la ley les reconoce 

independencia de criterio profesional, de acceso a la evidencia y de expresión de su juico. Les 

exige competencia a nivel de conocimientos, actitudes y habilidades”. (Proyecto de ley S-140, 2006, 

art 7) 

 

Cuando la contaduría pública en Colombia  se reconoció como profesión, la ley le 

consagrado deberes éticos bajo la ley 43 de 1990 pero no había señalado como cumplirlos. Solo 

hasta ahora, mediante el decreto 0302 de 2015 se establecido procedimientos, con respecto a la 

identificación de amenazas, que anuncian posibles incumplimientos o violaciones de los 

principios y la adopción de salvaguardas para evitar que las amenazas se conviertan en 

infracciones de la ética profesional, por tanto la ley 43 de 1990 establece los principios y  el 

decreto 0302 estipula cómo hacer para no violarlos.   

 

En general la ley 43  y el decreto 0302 conforman los deberes éticos del contador y, por 

tanto, la violación de ella, constituyen contravenciones disciplinarias que corresponde juzgar a la 

Junta Central de Contadores. Si antes solo se podía castigar cuando ya se hubiere infringido la 

ley, ahora además se podrá sancionar la falta de medidas para tratar de evitar su desconocimiento. 

En tales eventos no hay salvaguardia que valga. Primará la Ley sobre el Decreto si es que hubiere 

algún conflicto
3
. 

 

  

                                                           
3
  http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/Contrapartidas/el-decreto-302-de-2015-reglamento-la-ley-43-de-1990.asp 

 

http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/Contrapartidas/el-decreto-302-de-2015-reglamento-la-ley-43-de-1990.asp
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Conclusiones 

 

En conclusión Para reorientar la revisoría fiscal a su verdadera vocación se requiere: 

Modificar el ordinal 3° del Artículo 207 del Código de Comercio, con el fin de eliminarle 

responsabilidades al revisor fiscal, que corresponden a los administradores. De esta forma se 

concentra su actuación profesional en las actividades propias de la auditoría independiente, como 

son: 

Dictaminar sobre estados financieros bajo la responsabilidad de contadores públicos, pero 

con el apoyo de otras disciplinas (Ingenieros de sistemas, Administradores de empresas, 

Abogados, etc.), dictaminar sobre el control interno y sus diferentes enfoques,  ambiente de 

control, evaluación de riesgos,  sistemas de información y comunicación, supervisión y 

monitoreo, dictaminar sobre el cumplimiento de las leyes, regulación y decisiones estatutarias, 

bajo la responsabilidad de especialistas. 

 

Dejar de pensar que la revisoría fiscal como órgano de fiscalización y evaluación depende 

únicamente del órgano de dirección ya que su vigilancia siempre estará supeditado al apego del 

cumplimiento de las normas legales y estatuarias y su examen y evaluación tendrán limitantes ya 

que serán determinados por las normas de auditoría generalmente aceptadas,  normas que se 

convirtieron en costumbres en técnicas y procedimientos que se han tornado mas obsoletos y que 

son los que actualmente se utilizan para realizar el dictamen de los estados financieros.  

 

De acuerdo con la norma internacional de control de Calidad ISQC1 el sistema de control 

deberá proveer la seguridad razonable a través  de un sistema de control de calidad, esté  deberá 

incluir  políticas y procedimientos de control de calidad y responsabilidades de liderazgo, 

requerimientos éticos, aceptación y continuación de las relaciones con clientes y contratos 

específicos, recursos humanos, ejecución de contratos, monitoreo el cual deberá estar 

documentadas, lo que significa que la auditoria tradicional fundamentalmente basada en pruebas 

selectivas cambiara el enfoque a unos estándares de auditoría que cambiaran la dimensión de los 

servicios de la Revisoría Fiscal con el propósito de incrementar la confianza bajo una base 

conceptual más fuerte y un gran énfasis en el control de calidad  de los trabajos y a su vez se 
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requerirá un fortalecimiento de las prácticas inexistentes en función de la vigilancia de la 

profesión.  

 

Por último se debe considerar que si se desea realizar la revisoría fiscal en concordancia 

con los estándares internacionales de aseguramiento, las responsabilidades adicionales a la 

opinión que hoy en día tiene el Revisor Fiscal sobre los estados financieros desaparecerían ya que 

sus funciones quedarían sin cobertura y su duración estaría supeditada a los términos de los 

contratos según las normas de aseguramiento.   
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