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RESUMEN 

 

 

El objetivo de este ensayo de investigación es mencionar los posibles efectos en el desempeño del 

trabajo del Revisor Fiscal al aplicar las Normas Internacionales de Aseguramiento de la 

Información en las Entidades obligadas por el Decreto 0302 de 2015, o sus modificaciones o 

compilaciones, teniendo en cuenta que antes de la expedición de este decreto el Revisor Fiscal 

tenía otro marco normativo para la realización de sus procedimientos de auditoria. Para esto, se 

ha contrastado la opinión de expertos en la materia para llegar a determinar unas posibles 

consecuencias en esta labor e inclusive en la formación que deben tener los Revisores Fiscales; 

dicha actividad se realizó a través de la revisión de literatura y, la aplicación de una entrevista a 

dichos expertos. 

Al final del documento se realiza una síntesis de los principales efectos en el ejercicio de la 

Revisoría Fiscal sugeridos por los entrevistados, una discusión de los mismos y los aprendizajes 

y conclusiones del trabajo por parte del autor. 

 

Palabras claves: Revisoría Fiscal, Estándares Internacionales de Aseguramiento de la 

Información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this research paper is to mention the possible effects on the performance of the 

work of the fiscal auditor in applying the International Standards for Information Assurance in 

the Entities bound by Decree 0302 of 2015, or its modifications or compilations, taking into 

account That before the issuance of this decree the fiscal auditor had another regulatory 

framework for the performance of its audit procedures. For this, the opinion of experts in the field 

has been contrasted to determine possible consequences in this work and even in the training that 

must have the fiscal auditors; This activity was carried out through literature review and the 

application of an interview to these experts. 

At the end of the document, a summary of the main effects on the fiscal auditors exercise 

suggested by the interviewees, a discussion of the same and the learning and conclusions of the 

work by the author are made. 

 

KEY WORDS: Fiscal Auditor's, International Standards for Information Assurance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

A través del Artículo 334 de la Constitución Política se hace referencia a la obligación del Estado 

de intervenir por mandato de Ley en los asuntos económicos del País con la finalidad de 

mantener su estabilidad. La Revisoría Fiscal surge como una herramienta de control empresarial 

estatal, que aparece en el marco normativo por primera vez a través de la Ley 58 de 1931, luego 

en el Código de Comercio en 1971, la Ley 222 de 1987, Ley 43 de 1990, entre otros.  

 

Con la expedición de la Ley 1314 de 2009, el Decreto 0302 de 2015, y sus compilaciones o 

modificaciones, se obliga al Revisor Fiscal a aplicar en su trabajo de Aseguramiento de 

Información Financiera los Estándares Internacionales emitidos por la IFAC. 

 

Este marco normativo genera cambios en el abordaje de la labor del Revisor Fiscal de acuerdo a 

los Artículos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del Decreto 0302 de 2015, por lo cual el propósito de este ensayo de 

investigación es mencionar los diversos efectos en el desempeño del trabajo del Revisor Fiscal al 

aplicar las Normas Internacionales de Aseguramiento de la Información en las Entidades 

obligadas por el Decreto 0302 de 2015 y de esta forma responder a la pregunta: ¿Qué cambios en 

su desempeño profesional enfrentan los Revisores Fiscales con la puesta en marcha de los 

Estándares Internacionales de Aseguramiento de la información en Colombia a través del Decreto 

0302 de 2015? 

 

Esta investigación es relevante para los profesionales en Contaduría Pública en ejercicio o futuro 

ejercicio como Revisores Fiscales, debido a que cambia el marco normativo para la realización de 

sus procedimientos de Auditorías en los Grupos 1 y 2.  

De igual forma, los cambios y efectos en esta institución de control son importantes ya que las 

Universidades e Instituciones de Educación Superior se deben vincular con la actualización y 

mejora de los contenidos de sus programas. 



 

 

Para la sociedad en general, la Revisoría Fiscal es una figura de control de amplia trayectoria y 

reconocimiento, este nuevo marco presenta la oportunidad de darle mejores herramientas, 

técnicas, procedimientos y seguridad razonable a los profesionales para la realización de su 

trabajo, lo que otorga valor agregado a las Empresas. Además, una mayor calidad en la labor del 

Revisor Fiscal está apenas en alineación con la época de mayores escándalos por corrupción y 

fraude al interior de las entidades en el País, lo que puede generar aportes positivos a esta 

problemática.  

 

Este ensayo de investigación se desarrolla a partir de las siguientes etapas: 

 

Etapa 1: Mencionar los comentarios de diversos autores sobre los antecedentes e 

importancia del proceso de convergencia hacia estándares de aseguramiento de la 

información y sus efectos sobre la Revisoría Fiscal en Colombia. 

 

Etapa 2: Describir los antecedentes normativos de la revisoría fiscal y las implicaciones 

normativas del nuevo marco de aseguramiento. 

 

Etapa 3: Síntesis de los posibles efectos en el desempeño del Revisor Fiscal a raíz de la 

implementación del Nuevo Marco de Aseguramiento en la opinión de los expertos 

entrevistados; discusión de los mismos; aprendizajes y conclusiones del autor como 

producto de la investigación. 

  

Entre las principales conclusiones encontradas se tienen: 

 

- La expedición e implementación de las Normas Internacionales de Auditoría exige por 

parte de los Revisores Fiscales una preparación continua, ya que los estándares 

cambian de forma constante. 

- Es una oportunidad para aplicar las mejores prácticas internacionales en las empresas 

y darles un valor agregado. 

- Las Universidades deben ajustar sus programas y capacitar a su cuerpo docente en 

Normas Internacionales de Auditoria. 



 

 

- Se debe propiciar la investigación en las nuevas generaciones de Contadores. 

- El Revisor Fiscal además de cumplir con los Estándares de auditoria tiene otras 

obligaciones contempladas en otras leyes y decretos. 

 

 

1. MARCO TEORICO 

 

Para poder iniciar el análisis de los efectos de la implementación de los Estándares de 

Aseguramiento de la Información en Colombia, es necesario citar algunos antecedentes del 

proceso que influyeron en su adopción en nuestro país, de acuerdo a Jenny Sosa – Cardozo. 

(2013): 

 

El proceso de convergencia hacia normas internacionales de información financiera y 

aseguramiento de la información se sustenta en la necesidad de crecimiento económico 

del país, que está consolidando su política comercial y de inversión mediante acuerdos 

comerciales que permitan generar mejores oportunidades laborales para los colombianos y 

el aumento del comercio y de la inversión nacional y extranjera. Para ello, es imperioso 

ser proveedores de información de alta credibilidad, veracidad y utilidad. (p. 1081, 1082)  

 

Lo expresado por Jenny Sosa en el comentario anterior nos ratifica que el proceso de 

convergencia en Colombia fue presionado por condiciones externas, principalmente asociadas a 

las oportunidades de inversión extranjera en nuestro país, lo que hizo necesario que nuestras 

empresas pudieran mostrar cifras financieras comparables con otros países. 

 

Con respecto a la implementación de las Normas Internacionales de Aseguramiento de la 

Información, se presentan algunas dificultades que varios autores han mencionado en nuestro 

país, una de ellas es la relativa a los problemas y uso de las traducciones, podemos citar a Rene 

Castro V. (2016), que comenta lo siguiente: 

 



 

 

Una de las principales dificultades de la norma implementada en Colombia es que debido 

a los problemas de la traducción al español, se están incorporando en este decreto, las 

normas emitidas en 2010 y publicadas en español en 2011 por el International Auditing 

and Assurance Standards Board – IAASB -  De la Federación Internacional de Contadores 

– IFAC, por sus siglas en inglés -  y el Código de Ética para Contadores Profesionales 

emitido en el año 2009 por el International Ethics Standards Board for Accountants – 

IESBA -, lo cual nos deja nuevamente atrasados. (p. 5). 

 

Lo anterior compromete a que los entes reguladores presten sumo cuidado a que los procesos de 

traducción e implementación de las actualizaciones que hace la IFAC de las Normas de 

Aseguramiento se realicen de forma más fluida, para que los profesionales del país puedan 

aplicar estándares actuales, acordes con los aplicados por los demás países. 

 

En cuanto a los retos que enfrentan los profesionales que ejercen la Revisoría Fiscal teniendo en 

cuenta la aplicación del Decreto 0302 de 2015, de acuerdo con Samuel Mantilla (2015), se debe 

tener en cuenta que: 

 

Es una norma compleja conformada por 10 artículos y un anexo normativo que contiene 

las normas de aseguramiento de la información. Un avance legal, debe reconocerse, 

aunque la implementación legal no va a ser sencilla. Desde el punto de vista técnico hay 

un desfase importante que se verá reflejado en menos honorarios y poca credibilidad, 

sobre todo ahora que IAASB generó una transformación profunda en el reporte del 

auditor. (p. 1)  

 

En cuanto a las responsabilidades que tiene el Revisor Fiscal con los Estados Financieros, 

contenidos en el Artículo 3 del Decreto 0302 de 2015, Mantilla (2015) afirma que: 

 

Se hace claridad jurídica respecto de que el autorizar con su firma cualquier balance que 

se haga, con su dictamen o informe correspondiente (Co.Cio. art.207-7) y el contenido del 

dictamen sobre los estados financieros (Co.Cio.art.208) significa que se hace auditoría de 

estados financieros según las normas internacionales de auditoría (según la versión que 



 

 

incorpora el anexo normativo, y que seguramente en el futuro serán actualizados). No hay 

claridad jurídica respecto de cuales normas aplican para los demás numerales del artículo 

207. El CTCP había hecho una propuesta y parece que no fue acogida. Queda un 

problema complicado para la Revisoría Fiscal. Una parte de sus funciones se hace según 

estándares internacionales y otra parte (la mayoritaria) permanece sin una orientación 

clara al respecto. En consecuencia, cada Superintendencia seguirá pidiendo lo que quiera 

y tocará hacerle caso so pena de sanciones. (p. 2) 

 

De acuerdo con el comentario anterior es importante que los entes reguladores definan con 

claridad las normas que representan dificultad de aplicación o son incongruentes con los 

Estándares de la IFAC y proceder a su modificación o derogatoria. 

 

Dentro del contexto global y el nuevo marco normativo se hace necesario que las instituciones, 

profesiones, prácticas y procedimientos evolucionen a la par, este cambio en el entorno mundial y 

en la dinámica de los negocios hizo necesario contemplar ajustes o mejoras a la figura de la 

Revisoría Fiscal, por lo cual, para Avellaneda Bautista (2010): 

La Internacionalización de los negocios generó la necesidad de estandarizar las normas de 

información financiera, y ha llevado a los gobiernos de los países que dependen de las 

grandes potencias, a modificar su legislación con miras a orientar la conducta 

socioeconómica de los pueblos a la tendencia globalizadora de la economía. Colombia, 

con el propósito de apoyar la internacionalización de las relaciones económicas, promulgó 

la Ley 1314 de julio del 2009 para hacer la convergencia de las normas de contabilidad de 

información financiera y de aseguramiento de la información, con estándares 

internacionales de aceptación mundial. Una decisión de tal magnitud tiene consecuencias 

económicas, sociales y culturales de largo alcance. (p.210) 

Este cambio de contexto provocado por la internacionalización de los negocios, y la evolución en 

los procesos de auditoria de los estados financieros influye notablemente en el desempeño del 

trabajo de los revisores fiscales; esto merece, por parte de las instituciones universitarias, un 

esfuerzo adicional en la modificación y mejora de sus programas académicos relacionados con 

este tema.  De acuerdo con Sosa (2013) es necesario 



 

 

 

Promover en las universidades la reforma del pensum de Contaduría de tal manera que se 

incorpore al mismo el estudio de los Estándares Internacionales de Auditoría clarificados 

(…). Establecer un programa de educación continua que garantice y promueva la 

permanente actualización de los profesionales de la Contaduría dedicados a labores de 

aseguramiento en cumplimiento de los estándares internacionales de educación. (p. 8) 

 

Lo anterior denota la importancia de que las Universidades e Instituciones de Educación Superior 

se vinculen a la actualización de sus programas, teniendo en cuenta que la labor del Revisor 

Fiscal ha sido modificada para las entidades del Grupo 1 y parte del Grupo 2. 

 

 

2. MARCO NORMATIVO 

 

2.1. Evolución de la Revisoría Fiscal en la Normatividad Colombiana 

 

En primera medida, ubicaremos los antecedentes históricos de la Revisoría Fiscal o de figuras de 

control semejantes. En un contexto antiguo, Samuel Mantilla, famoso tratadista del tema, ubica a 

la Revisoría Fiscal en los albores del Imperio Romano, así: 

 

 La aparición de la Revisoría Fiscal en Colombia estuvo influenciada por el derecho 

Romano, fue en él donde comenzó su nacimiento, a través de la creciente necesidad 

mostraban los ciudadanos de ejercer un control político – social. En el imperio Romano 

existían funcionarios imperiales, auditores, interventores y fiscalizadores que realizaban 

auditorías delegadas y tenían capacidad de certificar lo revisado a través de una opinión 

favorable o adversa. (Mantilla, 2009, p.3) 

 

El pueblo romano con un estilo republicano y monárquico, tenía delegados del gobierno que 

garantizaban la gestión económica de los comerciantes con el fin de mantener los ingresos de las 

arcas del Estado. 



 

 

 

Ahora, la primera mención normativa de la Revisoría Fiscal se da, según Bermúdez (1996), de la 

siguiente forma:  

 

Como primer antecedente, legal de la institución, tal como la conocemos hoy, Los 

investigadores mencionan el artículo 562 del Código de Comercio Terrestre del Estado de 

Panamá, que fue adoptado como legislación permanente para toda la República mediante 

la ley 57 de 1887. Este artículo facultaba al Gobierno, respecto de las sociedades 

anónimas, para nombrar un Comisario, pagado por las compañías, que vigilara las 

operaciones de los administradores. Fue derogado por la ley 27 de 1888.  (p.3). 

 

Se puede notar que el Código de Comercio de Panamá de finales del siglo XIX hace referencia a 

un Comisario, que tenía funciones de vigilancia de los documentos comerciales de las sociedades 

anónimas. 

 

Bermúdez Hernando (1996) realiza una narración del nacimiento de la Revisoría Fiscal, lo cual 

ocurrió, como lo manifiesta el autor, en el año 1931; además de mencionar el discurrir legal de 

esta Institución de Control durante el Siglo XX de la siguiente forma: 

 

La ley 58 de 1931, estableció normas sobre el revisor fiscal de las sociedades anónimas. 

La ley 58 de 1931 solo entró en vigencia en 1937. 

En 1935, por virtud de la ley 73, el revisor fiscal se convirtió en obligatorio para todas las 

sociedades anónimas. En los artículos 6º y 7º de dicha ley se fijaron sus funciones y 

estableció la forma de elegirlo. 

La ley 151 de 1959 ordenó que la elección de los revisores fiscales de “las empresas o 

instituciones en que tenga parte principal el Estado”, con excepción de los 

establecimientos bancarios, se hiciera de ternas suministradas por el Contralor General de 

la República.  



 

 

La ley 155 de 1959 ordenó a los revisores fiscales vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones sobre prácticas comerciales restrictivas.  

La ley 145 de 1960 mantuvo la exigencia de que los revisores fiscales obligatorios fuesen 

contadores. Mantuvo la asimilación a funcionarios públicos. Conservó la regulación sobre 

el dictamen de los balances.  

En 1972 entró en vigencia el decreto ley 410 de 1971, mediante el cual se adoptó un 

nuevo código de comercio, que reguló íntegramente la materia, derogándose, en 

consecuencia todas las disposiciones anteriores sobre las sociedades comerciales. 

Subsistieron las leyes 151 y 155 de 1959 y 145 de 1960. 

Este código actualizó las funciones del revisor fiscal consagrando la colaboración con el 

Estado, la facultad de impartir instrucciones en materia contable y de control sobre los 

bienes, la de convocar los órganos sociales, exigió la autorización de cualquier balance 

que se hiciese. Mantuvo el contenido del dictamen y consagró un informe adicional para la 

asamblea o junta de socios.  Autorizó la utilización de auxiliares. Contempló una triple 

fuente de responsabilidad: civil, penal y contravencional o administrativa, que se unió a la 

disciplinaria prevista en el régimen profesional. Mantuvo la profesionalización de la 

revisoría obligatoria. 

La ley 43 de 1990 reformó el estatuto de la profesión contable. Catalogó la revisoría fiscal 

como una actividad relacionada con la ciencia contable en general. Dispuso que los 

contadores deban observar las normas de auditoría de general aceptación. (p.3, 5-7, 10) 

 

Es por intermedio de la Ley 58 de 1931 que se crea la Superintendencia de Sociedades como 

entidad de seguimiento a las empresas anónimas, además hace alusión en varios de sus artículos a 

la figura de control denominada Revisoría Fiscal y menciona algunas de sus características. 

Posteriormente, con la Ley 73 de 1935, la Ley 151 y 155 de 1959, y la Ley 145 de 1960 se 

terminan de regular todas las funciones y requisitos profesionales para el ejercicio de la Revisoría 

Fiscal. Pero el mayor desarrollo para las funciones y actividades del Revisor Fiscal se puede 



 

 

evidenciar, según Bermúdez (1996), en el Código de Comercio de 1971, que aún está en vigencia 

hoy en día. 

 

2.2. Responsabilidades del Revisor Fiscal de acuerdo al anterior Marco Normativo 

 

En cuanto a las actividades que debe realizar el Revisor Fiscal para asegurar la fiabilidad de la 

información financiera de las empresas auditadas, el Decreto Ley 410 de 1971 o Código de 

Comercio en su artículo 208 menciona sus principales tareas con respecto a los Estados 

Financieros: 

 

1) Si ha obtenido las informaciones necesarias para cumplir sus funciones;  

2) Si en el curso de la revisión se han seguido los procedimientos aconsejados por la 

técnica de la interventoría de cuentas;  

3) Si en su concepto la contabilidad se lleva conforme a las normas legales y a la técnica 

contable, y si las operaciones registradas se ajustan a los estatutos y a las decisiones de 

la asamblea o junta directiva, en su caso;  

4) Si el balance y el estado de pérdidas y ganancias han sido tomados fielmente de los 

libros; y si en su opinión el primero presenta en forma fidedigna, de acuerdo con las 

normas de contabilidad generalmente aceptadas, la respectiva situación financiera al 

terminar el período revisado, y el segundo refleja el resultado de las operaciones en 

dicho período, y  

5) Las reservas o salvedades que tenga sobre la fidelidad de los estados financieros. 

 

En las anteriores funciones y las demás contempladas en el Código de Comercio con sus 

modificaciones, se puede apreciar el alcance de la vigilancia de la Revisoría Fiscal, que tiene 

entre otras la verificación integral de la información financiera y contable de las organizaciones 

con el objetivo de emitir una opinión sobre la respectiva situación financiera y las operaciones de 

los entes auditados. 

 



 

 

Pero es el Artículo 7 de la Ley 43 de 1990 el que obliga a aplicar los principios para la 

realización de las Auditorías en el trabajo de los Contadores Públicos y de forma extensiva en el 

trabajo del Revisor Fiscal, lo que puede deducirse de las Orientaciones del Consejo Técnico de la 

Contaduría Pública y del Código de Comercio citados previamente.   

 

Este artículo 7 de la Ley 43 de 1990, menciona que 

Las normas de auditoria generalmente aceptadas, se relacionan con las cualidades 

profesionales del Contador Público, con el empleo de su buen juicio en la ejecución de su 

examen y en su informe referente al mismo.  

 

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública en la Orientación sobre Revisoría Fiscal de 2008, 

dice de los alcances de esta función: 

 

Así las cosas, se puede definir también la revisoría fiscal, como una interventoría integral 

de carácter general, que con sujeción a la ley, examina el ente económico con sus 

operaciones, decisiones y contratos, para emitir un informe contentivo de su juicio 

profesional con base en la evidencia y los hallazgos detectados. (p. 17) 

 

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública ya menciona la Revisoría Fiscal como una 

“Interventoría” Integral de carácter general, utilizando de forma indistinta “Interventoría o 

auditoría” en toda la legislación y orientaciones que hay sobre el tema desde el año 1971. 

 

En cuanto a los tipos de auditoría que debe realizar el Revisor Fiscal en su trabajo, Ángel (2015),  

menciona que debe realizar una auditoría financiera, para expresar una opinión sobre la 

razonabilidad de los estados financieros emitidos por la sociedad. Realizar una auditoría de 

cumplimiento, para dictaminar si los administradores de la sociedad han  cumplido las normas 

legales, los estatutos sociales, las decisiones de las asambleas generales de accionistas o juntas de 

socios y las determinaciones de la junta directiva. Realizar una auditoría sobre el control interno, 

para conceptuar si ha sido adecuado. 

 



 

 

2.3. Implicaciones del Nuevo Marco Normativo en el trabajo del Revisor Fiscal 

 

Con la expedición de la Ley 1314 de 2009 el Gobierno Nacional inició el proceso de 

convergencia a Normas Internacionales de Información Financiera y de Aseguramiento de la 

Información, el Artículo 5 menciona: 

De las Normas de Aseguramiento de la Información. Para los propósitos de esta Ley, se 

entiende por normas de aseguramiento de la información, el sistema compuesto por 

principios, conceptos técnicas, interpretaciones y guías que regulan las cualidades 

personales, el comportamiento, la ejecución del trabajo y los informes de un trabajo de 

aseguramiento de la información. Tales normas se componen de normas éticas, normas de 

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

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

información distinta de la anterior. 

El Artículo No. 2 del Decreto 0302 de 2015 comenta las principales características de las 

empresas en las que el Revisor Fiscal debe utilizar el nuevo marco de aseguramiento en sus 

actividades: 

 

El presente decreto será de aplicación obligatoria para los revisores fiscales que presten 

sus servicios a entidades del Grupo 1, y a las entidades del Grupo 2 que tengan más de 

30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) de activos, o más de 200 

trabajadores, en los términos establecidos para tales efectos en los decretos 2784 de 2012 

y 3022 de 2013 y normas posteriores que los modifiquen, adicionen o sustituyan, así 

como a los revisores fiscales que dictaminen estados financieros consolidados de estas 

entidades. Las entidades que no pertenezcan al Grupo 1 y que voluntariamente se 

acogieron a emplear el marco técnico normativo de dicho Grupo, les será aplicable lo 

dispuesto en el presente artículo. 

 

El Decreto 0302 de 2015 en su artículo 3 menciona, “el Revisor Fiscal aplicará las NIA, anexas a 

este decreto, en cumplimiento de las responsabilidades contenidas en los artículos 207, numeral 

7, y 208 del Código de Comercio en relación con el dictamen de los Estados Financieros”. 



 

 

 

En cuanto al tema ético en el desempeño de sus funciones, el artículo 6 del Decreto 0302 de 

2015, menciona que los Revisores Fiscales aplicarán el estándar de ética de la IFAC, anexas a ese 

decreto. 

 

Un aspecto a tener en cuenta es que el Decreto 0302 de 2015 no obliga a aplicar el nuevo marco 

de aseguramiento en todas las entidades, nótese el Parágrafo del Artículo 2: 

 

Los Revisores fiscales que presten sus servicios a entidades no contempladas en este 

artículo, continuarán aplicando los procedimientos de auditoria previstos en el marco 

regulatorio vigente y sus modificaciones, y podrán aplicar voluntariamente las NAI 

descritas en los artículos 3 y 4 de este decreto. 

 

La aplicación del nuevo estándar necesita la concientización de los sectores que tienen influencia 

académica, de investigación, de regulación, gremiales, entre otros. El Consejo Técnico de la 

Contaduría Pública (2015) teniendo en cuenta esto, menciona que los principales retos para la 

Revisoría Fiscal son los siguientes: 

 Como principio fundamental, las funciones y responsabilidades de los Revisores 

Fiscales deben actualizarse para acomodarse a las actuales prácticas internacionales 

respectivas. Desde la creación de la Revisoría Fiscal (1930) estas funciones y 

responsabilidades no se han actualizado. 

 Que los Revisores Fiscales correspondan con su formación profesional, con las NIAs, 

el código de ética, y con las Normas de Control de Calidad.  

 Prohibir que las autoridades descarguen sus obligaciones en los Revisores Fiscales. 

 Eliminar las interpretaciones que conciben a la Revisoría Fiscal que se debe ocupar de 

todo tipo de fiscalización. 

 Establecer que la conservación y seguridad de los bienes es responsabilidad de los 

administradores. 



 

 

 Limitar la función de cumplimiento de regulaciones a cargo de los Revisores Fiscales 

y reconocerla de acuerdo con lo que establezca la NIA 250 “Consideraciones de las 

disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de los estados financieros”. 

 Exigir la denuncia de irregularidades por los Revisores Fiscales cuando se relaciones 

con el ámbito de su competencia, en cumplimiento con la NIA 250. 

 Revisar y actualizar los mecanismos de para la supervisión del ejercicio profesional, 

juzgamiento y sanción disciplinaria de los Revisores Fiscales. (p. 128-134) 

 

2.4. Otros aspectos normativos a considerar por parte del Revisor Fiscal 

 

Además  de la Ley 1314 de 2009 y el Decreto 0302 de 2015, los Revisores Fiscales y la profesión 

en general tienen la obligación de aplicar otras técnicas y de cumplir otras actividades en 

concordancia con la NIA 250 “Consideración de las disposiciones legales y reglamentarias”, 

entre estas responsabilidades podemos mencionar las registradas a continuación: 

 

 La Ley 222 de 1995 que menciona en su artículo 38 los estados financieros dictaminados 

y su relación con el revisor fiscal. 

 La Ley 1474 de 2011 que en el artículo 7 obliga al Revisor Fiscal a denunciar los hechos 

de corrupción encontrados en el ejercicio de su cargo, dentro de los 6 meses siguientes a 

la ocurrencia del hecho. 

 La Ley 1762 de 2015 que en el artículo 27 añade un nuevo numeral al Artículo 207 del 

Código de Comercio, obligando al Revisor Fiscal a reportar las operaciones sospechosas  

dentro del giro ordinario de su trabajo. 

 La Ley 1778 de 2016 en el artículo 32 añade el numeral 5 al artículo 26 de la Ley 43 de 

1990, y obliga al Revisor Fiscal a denunciar los actos de corrupción, delitos contra la 

administración pública, orden económico y social, o de un delito contra el patrimonio 

económico detectado en el desarrollo de su trabajo. Para esto no lo ampara el secreto 

profesional.  



 

 

 El Decreto 2132 de 2016 modifica la compilación de las Normas Internacionales de 

Aseguramiento que hizo el Decreto 2420 y 2496 de 2015. Por lo cual este Decreto 2132 

de 2016 conlleva nuevas actualizaciones de las Normas Internacionales de Auditoría que 

deben ser aplicadas a partir del 01 de Enero de 2018. 

 

 

3. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El objetivo de este ensayo de investigación es mencionar los posibles efectos en el desempeño del 

Revisor Fiscal al aplicar las Normas Internacionales de Auditoría en las Entidades obligadas por 

el Decreto 0302 de 2015; para poder lograrlo se analizan las opiniones de cuatro expertos en la 

materia, que fueron entrevistados en el curso de la investigación. Para poder alcanzar dicho 

objetivo se utiliza un estudio de tipo descriptivo de corte cualitativo; de acuerdo a Veiga, Fuente 

y Zimmerman (2008), en un estudio descriptivo “No existe intervención por parte del 

investigador, se limita a medir la presencia, características, o distribución de un fenómeno dentro 

de la población.”. (p. 2) 

 

 A continuación, se mencionan los principales aspectos desarrollados para obtener los resultados: 

 

3.1. Proceso Metodológico 

 

a. Punto de partida: se realiza a través de revisión de la literatura disponible en fuente escrita 

o digital sobre el tema de investigación. 

b. Protocolo de investigación: Teniendo en cuenta la revisión de literatura, se diseña la 

estructura de la entrevista y se establece que su aplicación se hará a expertos sobre 

revisoría fiscal. 

c. Recolección de la Información: Se aplica el instrumento diseñado y se sistematizan los 

datos obtenidos. 



 

 

d. Análisis de los datos: se procede a comparar las respuestas y se obtienen los principales 

comentarios y recomendaciones por parte de los entrevistados, las conclusiones y 

aprendizajes por parte del autor de este Ensayo. 

 

 

4. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en el desarrollo de esta investigación luego 

de aplicar el instrumento diseñado para poder conocer las opiniones de Investigadores, Docentes, 

y Contadores Públicos sobre la Revisoría Fiscal.  

 

El primer interrogante de la entrevista fue “¿Qué efecto que tiene el Decreto 0302 de 2015 y 

sus compilaciones o modificaciones sobre la Revisoría Fiscal?”; aspecto en el que Daniel 

Hurtado Cabrera, manifiesta que es una oportunidad para fortalecer la práctica profesional, lo que 

aporta garantías razonables para la ejecución del trabajo y los resultados de la evaluación o 

auditoría, dicho punto de vista es convincente, puesto que la Revisoría Fiscal no tenía una 

actualización normativa como lo pudimos evidenciar en el marco teórico desde 1971 y se basaba 

en el Artículo 7 de la Ley 43 de 1990.  

Samuel Mantilla, otro reconocido experto reitera que los impactos se verán en la realización del 

trabajo de Revisoría Fiscal en las entidades del Grupo 1 y 2ª.  

Daulis Lobaton Polo, manifiesta que “no afectan a la institución en su forma, pero tiene efectos 

en la forma de realizar el trabajo”.  

Ahora Luis Fernando García, se enfoca más en la ventaja que trae la implementación de las NIAs 

sobre el tema de materialidad, enfoque de riesgos y muestreos estadísticos, lo que conlleva a 

desarrollar un trabajo de alta seguridad para el profesional, las empresas, y los intereses del 

Estado.  



 

 

En general los expertos consideran que la aplicación de los Estándares trae beneficios a la 

práctica profesional, mejoran y amplían los procedimientos, otorgan mayor seguridad para el 

mismo, añaden valor a las empresas, y sirven de garante a los intereses del estado. 

El segundo interrogante de la entrevista fue “¿Qué le recomendaría usted a la Revisores 

Fiscales para afrontar el nuevo marco normativo de Aseguramiento?”; aspecto en el que Daniel 

Hurtado Cabrera recomienda la lectura juiciosa de los estándares, seguida de la práctica de los 

mismos, intentando aplicarlos en el entorno en que laboran; definitivamente de acuerdo con la 

posición de este experto puesto que la única forma de estar al día con los cambios normativos es 

involucrarse en una fase de estudio teórico – práctico de los mismos.  

Para Samuel Mantilla la principal recomendación está en el tema legal que sobreviene con la 

implementación del nuevo marco normativo, ya que no se hicieron derogatorias de normas que él 

considera que están en contrario, y que tienen mayor peso jurídico, lo que hace difícil el ejercicio 

y posibilita que los Revisores Fiscales sean sancionados. 

Esta posición de Mantilla, tiene validez, ya que de acuerdo al marco normativo de esta 

investigación el Revisor Fiscal debe cumplir con el código de ética de la IFAC en consonancia 

con la Ley 43 de 1990, no hay claridad sobre las exigencias de las diferentes Superintendencias a 

la Revisoría Fiscal, y el Código de Comercio está plenamente vigente, entre otros. 

Daulis Lobaton Polo recomienda a los Revisores Fiscales que utilicen la Auditoria Integral 

basada en riesgo.  

Luis Fernando García manifiesta que lo mejor que pueden hacer los Revisores Fiscales es 

cumplir el nuevo marco al pie de la letra, y dejar la salvedad de las irregularidades encontradas; 

este comentario intenta recomendar al profesional la realización de un trabajo de calidad y 

además evitar ser sancionado por los entes de control, por lo cual es plenamente válido en la 

coyuntura normativa existente. 

El tercer interrogante de la entrevista fue “¿Cuáles con los retos en la formación de los 

Revisores Fiscales por parte de las Universidades?”; aspecto en el que Daniel Hurtado Cabrera 

considera que la Universidades deben mejorar y modificar los planes de estudio de pregrado y 

posgrado, y aprovechar la experticia de los estudiantes que ya manejan el tema; esta respuesta es 



 

 

adecuada, puesto que las Instituciones de Educación Superior debieron haber realizado la mejora 

desde el año 2009. 

Samuel Mantilla vas más allá y propone que no se explote más a los Revisores Fiscales con tanta 

capacitación, diplomados, especializaciones y que el esfuerzo se dirija a la investigación, 

producción intelectual, etc. Esta posición manifestada por el Profesor Mantilla tiene cierto grado 

de validez en mi opinión, puesto que el CTCP colocó a disposición de los profesionales y 

estudiantes las normas de contabilidad y auditoría en su portal web, pero no hubo procesos de 

capacitación gratuitos (o con precios accesibles), o masivos; cada profesional ha tenido que 

preocuparse por su cualificación a través de diplomados, que es la oferta común en las ciudades 

intermedias, y a través de especializaciones en algunas ciudades capitales. 

Para Luis Fernando García, que tiene un enfoque forense de la profesión, su respuesta va dirigida 

a la enseñanza de las consecuencias de una mala práctica profesional; esta respuesta 

complementa las anteriores. 

El cuarto interrogante de la entrevista fue “¿De qué forma se está preparando para asumir los 

retos de las NIAs en su desempeño profesional Como Revisor Fiscal?”; aspecto en el que Daniel 

Hurtado recomienda la actualización y lectura permanente, la creación de materiales que 

combinen la teoría y la práctica local; es una excelente recomendación para los profesionales que 

estamos intentando mantenernos al ritmo del nuevo marco normativo. 

Samuel Mantilla comenta que la preparación individual es insuficiente, y que las Organizaciones 

y asociaciones de Contadores Públicos deben aportar más a este proceso; totalmente de acuerdo 

con Mantilla en que este proceso no puede ser individual, debe involucrar a toda la profesión, las 

empresas, y el gobierno. 

Daulis Lobaton Polo comenta que su preparación inicio desde el año 2009, y con la lectura y 

aplicación de los estándares desde que empezó este proceso; esto es necesario y la respuesta del 

Profesor Lobaton es lógica. 

Luis Fernando García manifiesta que la pregunta no aplica por el campo profesional en que 

trabaja, pero reconoce que debe conocer del tema a pesar de esto; de acuerdo con él en que así no 

nos afecte de forma inmediata, esto se hace necesario en caso de requerirlo. 



 

 

El quinto interrogante de la entrevista fue “¿Cuáles considera usted que son los efectos 

positivos del nuevo marco para el Revisor Fiscal?”; Daniel Hurtado Cabrera manifiesta las 

ventajas de nuevo marco normativo, al otorgar mayor seguridad al profesional y aumentar su 

juicio a través de mejorados procedimientos y guías de trabajo. Lo comentado anteriormente por 

el Profesor Hurtado es relevante, debido a que los Estándares de auditoría están conformados por 

36 normas, acompañadas de guías de aplicación, y en la mayoría de los casos el ente emisor 

(IFAC) facilita material de capacitación; por el contrario antes de la expedición del Decreto 0302 

de 2015, las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia sólo estaban conformadas 

por el Artículo 7 de la la Ley 43 de 1990, lo que generaba que los profesionales tuvieran pocas 

herramientas en la materia para esta actividad, y facilitaba que cada uno  aplicara su propio 

criterio de planificación y desempeño. 

Para Samuel Mantilla “los efectos del nuevo marco normativo solo tienen aplicación local (ante 

las superintendencias), y en ningún caso sirve para efectos internacionales”. Pero como resultado 

de la investigación se puede afirmar que la información generada tiene calidad de presentación en 

el ámbito internacional, ya que acorde con la NIA 250 existe responsabilidad para que el auditor 

considere las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoria de los estados financieros; 

esta norma contempla que los países apliquen los estándares, pero no desconoce la potestad de 

los gobiernos de adaptar las normas, realizar implementaciones parciales, colocar nuevos 

requisitos normativos, entre otros. Podemos citar como responsabilidades adicionales para los 

auditores, lo contenido en las Leyes 1474 de 2011, 1762 de 2015 y 1778 de 2016 con respecto a 

temas de corrupción, soborno y actividades sospechosas.   

Daulis Lobaton Pólo comenta que a la larga mejora los niveles de competencia entre 

profesionales; esta apreciación del profesor es razonable, puesto que de acuerdo a esta 

investigación se ha podido precisar que los profesionales tienen un estándar de auditoría 

conformado por 36 normas internacionales, cada una contiene una introducción, unos objetivos, 

una definición, unos requerimientos a cumplir, una guía de aplicación y otras anotaciones 

explicativas., además de tener un código de ética complementario a la Ley 43 de 1990 y una 

norma de calidad para las firmas y profesionales de auditoria. Antes de la expedición del Decreto 

0302 de 2015, los Contadores y Revisores fiscales sólo contaban con un artículo normativo sobre 

Auditoría (Art. 7. Ley 43 de 1990). 



 

 

Luis Fernando García, enfoca los impactos positivos hacia la disminución de los escándalos de 

corrupción en el País, y por ende otorga una mayor seguridad razonable al auditor si cumple con 

el nuevo marco normativo; puesto que las NIAs dan importancia al conocimiento del entorno 

empresarial, el riesgo de incorrección material asociado a este entorno y al fraude, y la 

responsabilidad del auditor en la auditoría de los estados financieros con respecto al fraude; 

aspectos que no contemplaba el Artículo 7 de la Ley 43 de 1990, y que cualifican al auditor, al 

darle herramientas, y requerimientos para minimizar el riesgo asociado a fraude y corrupción en 

los estados financieros. (NIA 240 y 315) 

 

 

5. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

La práctica de la Revisoría Fiscal en Colombia hasta el año 2009 estaba regulada en el trabajo de 

auditoria por el Artículo 7 de la Ley 43 de 1990, que definía las Normas de Auditoría 

Generalmente aceptadas: Este marco está conformado por unas Normas Personales, que están 

dirigidos al entrenamiento adecuado, la independencia mental y diligencia profesional. Unas 

Normas de ejecución del trabajo que se enfocan a la planeación y supervisión apropiada, estudio 

y evaluación del sistema de control interno y evidencia válida y suficiente. Unas normas relativas 

a la rendición de informes  que se enfocan a determinar la relación del profesional con los estados 

financieros, con el cumplimiento y aplicación de los principios de contabilidad generalmente 

aceptados en Colombia, las salvedades y abstención en su opinión. 

 

Además de este marco había innumerables decretos y leyes que le imponían otras obligaciones 

legales, entre ellos se puede mencionar el Decreto Ley 410 de 1971 o Código de Comercio, 

Estatuto Tributario, Orientaciones del CTCP y circulares de diversas Superintendencias. 

 

El Código de Comercio que data del año 1971 y está vigente es el principal referente normativo 

para el revisor fiscal, y entre las obligaciones que tiene para el desempeño de su trabajo están las 



 

 

siguientes: a. Verificar que todas las operaciones se ajusten a los estatutos y normas internas. b. 

Informar a los órganos de gobierno sobre las irregularidades al interior de la organización. c. 

Colaborar e informar a entes gubernamentales. d. Velar por el diligenciamiento de la contabilidad 

y demás documentos de la sociedad. e. Verificar la existencia y seguridad de los bienes sociales. 

f. Impartir recomendaciones, practicar inspecciones y solicitar informes. g. Autorizar con su 

firma los balances. h. Convocar  a reuniones de asamblea. i. Estar al tanto de otras atribuciones 

señaladas por ley o estatutos. 

 

Se puede notar que en las disposiciones anteriores a la Ley 1314 de 2009 el Revisor Fiscal 

actuaba como un auditor integral puesto que tenía que realizar una fiscalización permanente sobre 

los bienes y actuaciones de los administradores, el control interno, la normatividad de fuente 

externa o interna de la organización, una auditoría financiera, entre otras. Todo esto desviaba su 

atención de la Auditoría de carácter financiero. 

 

A partir de la Ley 1314 de 2009 se inicia el proceso de convergencia hacia Normas 

Internacionales de Información Financiera y Aseguramiento de Alta Calidad, y de forma más 

específica para este caso el Decreto 0302 de 2015 y el Decreto Único Reglamentario 2420 y 2496 

de 2015 que compilan todo el marco normativo contable y de aseguramiento internacional; estos 

determinan que los Revisores Fiscales de los Grupos 1 y 2 deben utilizar las NIAs anexas a estos 

Decretos para el desarrollo de sus funciones de auditoria al interior de las Organizaciones. 

 

Los estándares internacionales de auditoría se enfocan en la realización de auditorías de tipo 

financiero, otros marcos normativos de encargan de la realización de aquellos procedimientos 

dirigidos a garantizar la seguridad de información diferente a la financiera. 

 

En la nueva estructura normativa encontramos estándares que facilitan mejor el trabajo del 

Revisor Fiscal, ya que hacen que el desempeño sea más técnico; de acuerdo a la investigación 

precedente en este ensayo la auditoría en Colombia estaba regulada por el Artículo 7 de la Ley 43 

de 1990, pero ahora se tiene un Código de ética para los profesionales de contabilidad que 

complementa las responsabilidades de la Ley 43 de 1990; existe una norma internacional de 

calidad que debe ser aplicada por las firmas de contadores públicos para garantizar el 



 

 

cumplimiento de los principios éticos referentes a su trabajo como auditores y revisores fiscales; 

además de los estándares anteriores existen otros relativos a trabajos relacionados sobre el 

cumplimiento de los requisitos legales, el control interno, información financiera histórica y 

trabajos de revisión. 

 

De la investigación realizada y con el aporte de los expertos entrevistados se puede deducir que 

los Revisores Fiscales obligados por el nuevo marco tienen nuevos retos, ya que este es más 

detallado y completo que el Artículo 7 de la Ley 43 de 1990. El cuerpo normativo está 

conformado por 36 Estándares, lo que le impone la obligación de estudiar, entender, asimilar y 

llevar a su práctica profesional unos mejores procedimientos de trabajo. Además de la obligación 

de aplicar otras normas; entre ellas las funciones, contenidos del informe, responsabilidades del 

revisor fiscal que están en el Código de Comercio; la Ley 222 de 1995  con respecto a su 

dictamen; la Ley 1474 de 2011, 1762 de 2015 y 1778 de 2016 con respecto a temas de 

corrupción, soborno y actividades sospechosas. 

 

En cuanto a las Universidades se hace necesario un ajuste a los programas y planes curriculares, 

además de la preparación de sus docentes en el tema. 

 

A los investigadores y la profesión en general se les impone la obligación de seguir al ritmo de 

estos estándares que se actualizan de forma permanente, además de continuar con las actividades 

de investigación con la finalidad de que la Revisoría Fiscal aporte al desarrollo y crecimiento de 

la economía nacional y de la profesión. 

 

Por último es importante comentar que el Congreso de la Republica y el Gobierno Nacional 

tienen la responsabilidad de afinar la legislación que está vigente a la fecha, puesto que los 

estándares internacionales de auditoría coexisten con el código de comercio, el código ético de la 

Ley 43 de 1990, la Ley 222 de 1995, entre otros.  

 

Debido a esta necesidad el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo publicó el 06 de 

Noviembre de 2014 el proyecto de Ley para armonizar la normatividad para la aplicación de las 

normas de información financiera y de aseguramiento y, el 03 de Octubre de 2016 un proyecto de 



 

 

Decreto para reglamentar las funciones del Revisor Fiscal, que se encuentran en el artículo 207 y 

208 del Código de Comercio.  Estos cambios aún no se han implementado, pero demuestran la 

necesidad de armonizar y ajustar las funciones de la revisoría fiscal con los estándares de 

información financiera y de aseguramiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Este ensayo de investigación analiza los efectos que se dan en la revisoría fiscal a partir de la 

expedición de la Ley 1314 de 2009, la cual regula los principios de contabilidad  e información 

financiera y aseguramiento de la información. 

 

Al amparo de la mencionada Ley es expedido el Decreto 0302 de 2015, el cual reglamenta las 

normas de aseguramiento de la información e impone responsabilidades al revisor fiscal de 

aplicar el marco anexo en su trabajo de auditoría, a la luz de los artículos 2 y 3 de dicho decreto. 

 

Antes de la expedición de estas normas el revisor fiscal debía cumplir para su trabajo de auditoría 

el marco normativo del artículo 7 de la Ley 43 de 1990, el cual consideraba aspectos genéricos 

acerca de las normas personales, ejecución del trabajo y rendición de informes. Con la Ley 1314 

y el Decreto 0302 de 2015 el revisor fiscal debe contemplar para sus trabajos de auditoria 36 

estándares vigentes, con 680 páginas de información necesaria para el desarrollo de las 

actividades. 

 

Entre los temas tratados por los estándares tenemos: 

Las NIA 200 - 265: Principios y responsabilidades generales. 

Las NIA 300 - 450: Evaluación del riesgo y respuesta al riesgo evaluado. 

Las NIA 500 - 580: Evidencia de auditoria. 

Las NIA 600 - 620: Auditoría de grupos y uso del trabajo de otros. 

Las NIA 700 - 720: Conclusiones de auditoría presentación de informes. 

Las NIA 800 - 810: Áreas especializadas. 

Por ende la implementación de las Normas Internacionales de Auditoría exige por parte de los 

Revisores Fiscales una preparación continua, ya que los estándares cambian de forma constante. 

Es una oportunidad para aplicar las mejores prácticas internacionales en las empresas y darles un 

valor agregado. 

 



 

 

Las Universidades deben ajustar sus programas y capacitar a su cuerpo docente en Normas 

Internacionales de Auditoria. Se debe propiciar la investigación en las nuevas generaciones de 

Contadores. 

 

El Revisor Fiscal además de cumplir con los Estándares de auditoria tiene otras obligaciones 

contempladas en otras leyes y decretos. Un aprendizaje importante producto de la entrevista de 

Samuel Mantilla y de los otros expertos, es el recordatorio de las  normas que no fueron 

derogadas (Ley 43 de 1990, Código de Comercio) con la expedición  de la Ley 1314 de 2009 y 

los Decretos que la reglamentan; lo que requiere que el Revisor Fiscal preste mucha atención al 

tipo de empresa en la que va a realizar sus funciones y el marco normativo requerido para poder 

tener una seguridad legal razonable, cumplir a cabalidad con las expectativas del cliente, de la 

sociedad y el gobierno nacional.  

 

Lo anterior concuerda con la NIA 250 vigente a la fecha y se titula “Consideración de las 

disposiciones legales y reglamentarias en la auditoria de estados financieros”.  

 

Otro aprendizaje producto de la investigación, además de los citados anteriormente con las 

normas que han sido expedidas, es estar atentos a los cambios que vienen para la profesión en los 

próximos años, seguirse capacitando, y aplicando las nuevas técnicas de auditoría en su trabajo. 

Estar atentos al Proyecto de reforma para armonizar la Normatividad para la aplicación de las 

Normas de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información, que tiene la finalidad 

de modificar principalmente el Código de Comercio. 

 

Podemos inferir que se viene una época de cambios profundos para el desempeño del trabajo del 

Revisor Fiscal, y con los Estándares de Auditoría existe una oportunidad única de mejorar la 

calidad de las actividades, la seguridad del profesional y el valor que se genera a las empresas, la 

sociedad y el estado. 

 

Esta investigación aporta a la Universidad, gremio y otros profesionales los posibles efectos para 

el Revisor Fiscal como producto del marco internacional, visto a través de la opinión de los 

expertos entrevistados, y abre la oportunidad para el desarrollo de nuevas investigaciones que 



 

 

abarquen otros requerimientos legales que afectan a la revisoría fiscal y que están vigentes, y los 

que se están debatiendo o discutiendo en el Congreso de la Republica, el Consejo Técnico de la 

Contaduría, las Superintendencias, entre otras. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1. 

 

ENTREVISTA A REVISORES FISCALES Y DOCENTES  

 

Esta entrevista tiene la finalidad de conocer los posibles efectos generados en el Ejercicio de la 

Revisoría Fiscal por el Nuevo Marco Normativo de Aseguramiento de la Información en 

Colombia a través de la Ley 1314 de 2009 y el Decreto 0302 de 2015. 

 

1. ¿Considera usted que el Decreto 0302 de 2015 o sus modificaciones, compilaciones, que 

regulan las Normas Internacionales de Aseguramiento de la Información tienen un efecto 

en la Revisoría Fiscal? Explique 

 

2. ¿Qué podría usted recomendar a los Contadores Públicos para afrontar el nuevo Marco 

Normativo de Aseguramiento? Explique 

 

3. ¿Cuáles son los retos en la formación de Revisores Fiscales por parte de las 

Universidades? Explique 

 

4. ¿De qué forma se está preparando para asumir los retos  del Nuevo Marco de 

Aseguramiento en su desempeño o futuro desempeño como Revisor Fiscal? Explique 

 

5. ¿Cuáles considera usted qué son los efectos positivos para el trabajo del Revisor Fiscal 

del nuevo Marco de Aseguramiento de la Información? Explique 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_4xzKp7Ixh-jvBCXbw-G0eOmml9II7XZs3Qt1p_TGDS-n_Q/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link


 

 

 

Anexo 2. 

 

Resultados de la aplicación Entrevista 

 

Pregunta No. 1. 

 

¿Considera usted que el Decreto 0302 de 2015 o sus modificaciones, compilaciones, que 

regulan las Normas Internacionales de Aseguramiento de la Información tienen un efecto 

en la Revisoría Fiscal? 

 

Para Daniel Hurtado Cabrera, “Total, un efecto general en la forma como se concibe, planea y 

ejecuta una Auditoria. La adopción de las NIAs fortalece la práctica profesional, aportando 

garantías razonables en la ejecución y resultados de la Evaluación”. 

Para Samuel Alberto Mantilla, “Claro que tienen efecto porque de manera directa señalan el 

revisor fiscal debe aplicar las NIA obligatoriamente en los grupos 1 y 2a y a elección en el grupo 

2b y hacia abajo”. 

Para Daulis Lobatón Polo,  “Como institución, considero que no afecta la Revisoría Fiscal, 

ahora desde el punto de vista práctico, si tiene incidencia”. 

Para Luis Fernando García Caicedo, “Creo que la regulación de las normas internacionales no 

debe ir en contra de la esencia de la revisoría fiscal, por ejemplo en el tema de salvaguardas deja 

mucho que desear el tema de materialidad o importancia relativa en lo que tiene que ver con 

muestras estadísticas, otro aspecto importante es el manejo de los conflictos de intereses. Si se 

hiciere al pie de la letra la norma tendría efecto directo el desarrollo del profesional de la 

revisoría porque hacen verle al cliente que su trabajo tiene un alto grado de seguridad, cuando no 

es así y se sirven a intereses clientelistas y personales”. 

 



 

 

Pregunta No. 2. 

 

¿Qué podría usted recomendar a los Revisores Fiscales para afrontar el nuevo Marco 

Normativo de Aseguramiento? 

Para Daniel Hurtado Cabrera, “La lectura de los estándares, seguida del estudio y 

entendimiento practico de los requerimientos observando las principales implicaciones en su 

ejercicio”. 

Para Samuel Alberto Mantilla, “Mucho cuidado porque el tema legal está bastante complicado. 

Si bien el nuevo marco normativo es obligatorio, no hicieron las derogatorias de normas en 

contrario y jurídicamente pesan las normas superiores. Jurídicamente se creó un arbitraje 

regulatorio muy complicado que hace que el RF sea sancionable por hacer y por no hacer”. 

Para Daulis Lobatón Polo, “Considerar en la práctica de la Revisoría Fiscal, la auditoría integral 

basada en riesgos”. 

Para Luis Fernando García Caicedo, “Cumplir al pie de la letra este marco que coincide con 

muchos aspectos de la ley 43 y dejar claramente las salvedades denunciando hechos irregulares”. 

 

Pregunta No. 3.  

 

¿Cuáles son los retos en la formación de Revisores Fiscales por parte de las Universidades? 

Para Daniel Hurtado Cabrera, “Modificar o actualizar los planes de estudios de los programa 

de pregrado, considerando la adopción que hizo Colombia de las NIAs y en postgrado 

aprovechando la práctica profesional de algunos estudiantes, enfatizar en el uso efectivo y 

pragmático de los Estándares”. 

Para Samuel Alberto Mantilla, “Dejar de explotar económicamente la RF organizando 

especializaciones, cursos, diplomados, etc. que solo repiten las normas e INVERTIR en 

academia: investigación, producción intelectual, búsqueda de respuestas que tengan respaldo 



 

 

académico. Pero en términos prácticos ello es casi pedir un imposible porque prima el negocio y 

el lucro sin importar qué se llevan por delante”. 

Para Daulis Lobatón Polo, “Más que reto es una oportunidad. La aplicación de la auditoría 

integral basada en riesgos”. 

Para Luis Fernando García Caicedo, “Enseñar las consecuencias de una mala práctica contable 

en relación con la aplicabilidad de la revisoría fiscal”. 

 

Pregunta No. 4. 

 

¿De qué forma se está preparando para asumir los retos del nuevo Marco de 

Aseguramiento en su desempeño o futuro desempeño como Revisor Fiscal? 

Para Daniel Hurtado Cabrera, “La actualización y lectura continúa de Normas, creación de 

materiales de estudio que combine los requerimientos con la practica profesionales. Lectura de 

recursos alternos que se desarrollen en el contexto de las NIAs”. 

 

Para Samuel Alberto Mantilla, “La preparación individual es importante pero no es suficiente 

(he estudiado, participado en eventos, publicado libros, etc.) pero mientras las asociaciones y 

organizaciones de contadores no aporten proactivamente el futuro es incierto (o mejor aún, 

oscuro)”. 

Para Daulis Lobatón Polo, “En lo particular, inicié mi cualificación con anterioridad a la entrada 

en vigencia de la ley 1314 de 2009. Esto teniendo en cuenta las tendencias globalizadas para la 

profesión; en la práctica, dando aplicabilidad al Hand Book de la IFAC, concentrado en la 

auditoría integral basada en riesgos”. 

Para Luis Fernando García Caicedo, “En mi caso particular no aplica esta pregunta debido a 

que me desempeño como contador forense, sin embargo, debo conocerla para de cierta manera 

hacerla exigible a la hora de una investigación de este tipo”. 



 

 

 

Pregunta No. 5. 

 

¿Cuáles considera usted que son los efectos positivos para el trabajo del Revisor Fiscal del 

nuevo Marco de Aseguramiento de la Información? 

Para Daniel Hurtado Cabrera, “Incremento de la Seguridad Razonable del ejercicio al 

establecer requerimientos que deben ser observados por el profesional. Aumenta el Juicio 

Profesional de auditor a través del estudio de definiciones, procedimientos y orientaciones que 

guían al profesional”. 

Para Samuel Alberto Mantilla, “Mostrarles con claridad a los clientes que la aplicación del 

nuevo marco normativo solo tiene efectos locales (ante las superintendencias) y en ningún caso 

sirve para efectos internacionales. Si se tiene esa claridad, se puede aportar algo a las empresas. 

Pero si se echa el cuento de que el RF es independiente y hace auditoría independiente de los 

estados financieros según estándares internacionales, eso es un engaño”. 

 

Para Daulis Lobatón Polo, “A largo plazo, mejoraría los niveles de competencia entre 

profesionales”. 

Para Luis Fernando García Caicedo, “Todos, vemos grandes escándalos de corrupción donde 

los representantes de revisoría de las grandes firmas están teniendo inconvenientes civiles, 

penales y disciplinarios por no poner en practica la normatividad que rige para la revisoría fiscal 

y el aseguramiento de la información”. 

 

 

 


