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Introducción



“Desde su creación la Revisoría Fiscal 
en Colombia, ha sido objeto de 

diversos debates.”  

Las críticas en relación con su trabajo y 
la pérdida de confianza en su trabajo 

han sido frecuentes y se han visto 
agravadas por recientes escándalos 

empresariales publicitados como son 
los casos de la Dian, Reficar, Estraval, 
Interbolsa, Odebrecht y Servientrega.



“La crítica y la pérdida de 
confianza son el resultado de una 
falta de coincidencia o brecha de 

expectativas de la sociedad 
respecto de los auditores y lo que 

percibe que entregan”

(Porter, B. ( 1,2 ), hgartaigh, C ( 3 ), 
& Baskerville, R ( 4 ), 2012) 



(A) Brecha de 
expectativas

(B) Brecha de 
razonabilidad

( C) Brecha de 
rendimiento

(D) Brecha de 
estándares deficientes

(E) Brecha de 
rendimiento deficiente

(Porter, B. ( 1,2 ), hgartaigh, C ( 3 ), & Baskerville, R ( 4 ), 2012) 

BE(A) = BR(B)+BED(D)+BRD (E)



USUARIOS 

Accionistas

Socios

Administrado
res

Entidades de 
supervisión

Dirección de 
Impuestos 



Proponer 
modificaciones a la 

Revisoría Fiscal 
mediante la 

identificación de las 
brechas de 

expectativas en 
relación con la 
Revisoría Fiscal 

(A) Brecha de expectativas en torno a 
la Revisoría Fiscal 

• (B) Brecha de razonabilidad

• (C) Brecha de estándares deficientes

• (D) Brecha de rendimiento deficiente

Proponer modificaciones a la Revisoría 
Fiscal 

Objetivo



Desarrollo



(A) Brecha de 
expectativas

(B) Brecha de 
razonabilidad

( C) Brecha de 
rendimiento

(D) Brecha de 
estándares deficientes

(E) Brecha de 
rendimiento deficiente

BE(A) = BR(B)+BED(D)+BRD (E)

(Porter, B. ( 1,2 ), hgartaigh, C ( 3 ), & Baskerville, R ( 4 ), 2012) 



BRECHA DE RAZONABILIDAD SOBRE 
LA REVISORÍA FISCAL

Lo que la 
sociedad espera 
que alcancen los 
revisores fiscales

Lo que 
razonablemente 

se puede 
esperar que 

logren

Kinney (1993) 



Aspectos que son mal entendidos por los 
usuarios de la revisoría fiscal

Aspectos de la Revisoría fiscal que desconocen 
los usuarios

Aspectos donde se hay sobre exigencia por 
parte de los usuarios al ejercicio de la revisoría 

fiscal

GENERADORES DE LA BRECHA DE 
RAZONABILIDAD SOBRE LA REVISORÍA 

FISCAL



Dueños/socios de la entidad

Directores/gerentes

Inversionistas (actuales y potenciales)

Entidades Financieras 

Autoridades que ejercen inspección y vigilancia 

Público en general

QUIENES SON LOS USUARIOS?



Aspectos que son mal entendidos por los usuarios de la 
revisoría fiscal

GENERADORES DE LA BRECHA DE RAZONABILIDAD SOBRE LA REVISORÍA FISCAL

1
Servicio de la 

profesión 
contable

Órgano de 
control del ente 

económico

2

Instrumento de 
fiscalización

La naturaleza de la revisoría fiscal



Aspectos que son mal entendidos por los usuarios de la 
revisoría fiscal

GENERADORES DE LA BRECHA DE RAZONABILIDAD SOBRE LA REVISORÍA FISCAL

1

La revisoría Fiscal es 
una figura 
netamente 
colombiana

2

La revisoría fiscal se 
asemeja a la 

auditoría estatutaria 
en otros países

La revisoría Fiscal figura única en Colombia.



Aspectos que son mal entendidos por los usuarios de la 
revisoría fiscal

GENERADORES DE LA BRECHA DE RAZONABILIDAD SOBRE LA REVISORÍA FISCAL

1

La revisoría Fiscal 
debe prevenir todo 

tipo de irregularidad

2

Nos es factible abarcar 
el todo por las 

limitaciones de la 
ciencia, la técnica y la 

tecnología, etc.

Alcance respecto de las irregularidades



Aspectos que son mal entendidos por los usuarios de la 
revisoría fiscal

GENERADORES DE LA BRECHA DE RAZONABILIDAD SOBRE LA REVISORÍA FISCAL

1

La revisoría fiscal es un 
impuesto adicional porque, 
en la práctica, representa 

más a las entidades de 
vigilancia y control del 

Estado que a los accionistas

2

Los recursos asignados a los 
revisores fiscales se 

convierten en un  valor 
agregado.

Alcance respecto de las irregularidades



Aspectos que son mal entendidos por los usuarios de la 
revisoría fiscal

GENERADORES DE LA BRECHA DE RAZONABILIDAD SOBRE LA REVISORÍA FISCAL

1

La responsabilidad 
primaria en actos 

irregulares, errores o 
desviaciones de control 
recae en el revisor fiscal

2

La responsabilidad 
primaria en actos 

irregulares, errores o 
desviaciones de control 

recae en los 
administradores

Responsabilidad de los revisores fiscales



GENERADORES DE LA BRECHA DE RAZONABILIDAD SOBRE LA REVISORÍA FISCAL

1

La entidad debe 
entregar la información 

necesaria para la 
preparación de una 
propuesta adecuada 

2

Los revisores fiscal 
envían las propuestas 
sin tener en cuenta la 

información preliminar

Responsabilidades para con los revisores fiscales

Aspectos de la Revisoría fiscal que 
desconocen los usuarios



GENERADORES DE LA BRECHA DE RAZONABILIDAD SOBRE LA REVISORÍA FISCAL

Las sospechas sobre la transferencia, manejo aprovechamiento 
o inversión de dineros o recursos provenientes de actividades 
delictivas o destinados a su financiación 

Los actos de corrupción 

Los delitos contra la administración pública 

Los delitos contra el orden económico y social 

Los delitos contra el patrimonio económico 

Deber de informar 
sobre : 

Aspectos de la Revisoría fiscal que 
desconocen los usuarios



GENERADORES DE LA BRECHA DE RAZONABILIDAD SOBRE LA REVISORÍA FISCAL

Nivel de 
seguridad

Seguridad 
absoluta 

Seguridad 
Razonable

Aspectos donde hay sobre exigencia por 
parte de los usuarios al ejercicio de la 

revisoría fiscal



Regulación relacionada con la 
Revisoría Fiscal
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Regulación relacionada con la 
Revisoría Fiscal

600 Documentos vigentes
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Regulación relacionada con la 
Revisoría Fiscal
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Entidades emisoras de regulación 
relacionada con la Revisoría Fiscal
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Ministerio De Hacienda Y Credito
Publico

Ministerio De Salud Y De La
Protección Social

Superintendencia  Financiera De
Colombia

Superintendencia De Sociedades

Congreso De Colombia

Consejo De Estado

Ministerio De Comercio, Industria Y
Turismo

Ministerio De Tecnologías De La
Información Y Las Comunicaciones

Ministerio De Agricultura Y Desarrollo
Rural

Corte Constitucional

Ministerio De Comercio Exterior

Dirección De Impuestos Y Aduanas
Nacionales - Dian

Superintendencia De Subsidio Familiar

Unidad Administrativa Especial Junta
Central De Contadores

Superintendencia De La Economía
Solidaria

Ministerio De Minas Y Energias

Banco De La República (Banrepública)

Ministerio De Transporte

Total



Ministerio De Hacienda Y Crédito 
Publico

Certificaciones sobre 
información tributaria 

Exenciones de impuestos
Descuentos en materia 
tributaria para sectores 

específicos

Solicitud de 
declaraciones firmadas 

por revisor fiscal cuando 
sea requerida

En materia de 
devoluciones y 

compensaciones de 
impuestos (se solicitan 
diferentes certificados 

dependiendo del 
impuesto al que se 

refiera la devolución)

> 80%



MINISTERIO DE SALUD Y DE LA 
PROTECCIÓN SOCIAL

Certificaciones que debe expedir el revisor 
fiscal para cumplir con la normatividad del 

ministerio de salud se encuentran las 
relacionadas con

la declaración de giro 
y compensación a las 
que están sometidas 

las entidades que 
recaudan cotizaciones 

pertenecientes al 
sistema general de 

seguridad social

Certificaciones ante 
los entes territoriales 
para las empresas que 

administradoras del 
régimen subsidiario

Para las reclamaciones 
mensuales con la 
totalidad de los 

pacientes se debe 
adjuntar la suscripción 
por el representante 

legal y el revisor fiscal

en general se piden 
certificaciones que 
garanticen el uso 
apropiado de los 

recursos 
pertenecientes al 

régimen de salud en 
Colombia. 



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE 
COLOMBIA

Certificaciones que debe expedir el revisor 
fiscal para cumplir con la normatividad del 

ministerio de salud se encuentran las 
relacionadas con

la declaración de giro 
y compensación a las 
que están sometidas 

las entidades que 
recaudan cotizaciones 

pertenecientes al 
sistema general de 

seguridad social

Certificaciones ante 
los entes territoriales 
para las empresas que 

administradoras del 
régimen subsidiario

Para las reclamaciones 
mensuales con la 
totalidad de los 

pacientes se debe 
adjuntar la suscripción 
por el representante 

legal y el revisor fiscal

en general se piden 
certificaciones que 
garanticen el uso 
apropiado de los 

recursos 
pertenecientes al 

régimen de salud en 
Colombia. 



Brecha de estándares deficientes

Lo que proporcionan 
los estándares de la 

profesión 

Lo que los 
usuarios pueden 

desear. 

Kinney (1993) 



Funciones actuales de 
los  revisores fiscales 

que no tienen definido 
estándares de desarrollo 

para su cumplimiento.

Generadores de la brecha de 
estándares deficientes



Estándares deficientes 

“El revisor fiscal de las entidades que estén en el 
ámbito de aplicación de las Normas de Aseguramiento 
de la Información deberá utilizar las ISAE para el 
cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la 
evaluación del cumplimiento de las disposiciones 
estatutarias y de la asamblea o junta de socios y con la 
evaluación del control interno que se encuentran en el 
artículo 209 del Código de Comercio.”

artículo 1.2.1.2 del DUR 2420 del 2015 (§ DUR. 2420/2015. ART. 1.2.1.2.

http://legal.legis.com.co.ezproxy.javeriana.edu.co:2048/document.legis?fn=content&docid=profcontable&bookmark=bf1a0ed21f823a6497687ac6af2f313c6d2nf9&viewid=GRP-PC#bf1a0ed21f823a6497687ac6af2f313c6d2nf9
http://legal.legis.com.co.ezproxy.javeriana.edu.co:2048/document.legis?fn=content&docid=profcontable&bookmark=bf1a0ed21f823a6497687ac6af2f313c6d2nf9&viewid=GRP-PC#bf1a0ed21f823a6497687ac6af2f313c6d2nf9


Estándares deficientes 

Las Normas de Aseguramiento de la 
Información ISAE  no contemplan 
de manera específica como 
desarrollar el trabajo del revisor 
fiscal por lo cual son insuficientes. 



Estándares deficientes 

Función establecida
Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la sociedad se ajustan a las prescripciones de los
estatutos, a las decisiones de la asamblea general y de la junta directiva.

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

Velar por que se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas de las reuniones de la asamblea, de la junta de 
socios y de la junta directiva, y por que se conserven debidamente la correspondencia de la sociedad y los comprobantes de 
las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines

Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control 
permanente sobre los valores sociales

L. 1231/2008. ART. 7°—Obligatoriedad de aceptación del endoso. (...). PAR. 2º—Adicionado. L. 1676/2013, art. 87.. Los 
administradores de las sociedades comerciales están obligados en la memoria de gestión anual, a dejar constancia de que no 
entorpecieron la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores. El revisor fiscal en su dictamen 
anual deberá pronunciarse sobre el cumplimiento de lo anterior, por parte de la administración.

Para el caso de las compañías de seguros y capitalización, si son adecuadas y suficientes las reservas técnicas de seguros y 
títulos de capitalización.

Si la entidad ha efectuado en forma correcta y oportuna sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral

Si se ha efectuado el seguimiento a las recomendaciones efectuadas, detallando el cumplimiento de las mismas y el porcentaje 
de ejecución.

El pronunciamiento sobre el origen de los recursos con cargo a los cuales se pagaron las comisiones de intermediación en el 
ramo de seguro de riesgos laborales, en cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo 5º del artículo 11 de la Ley 1562 de 
2012, en concordancia con el artículo 31 de la misma ley

Si hay y son adecuadas las medidas de control interno de conservación y custodia de los bienes de la sociedad o de terceros 
que estén en poder de la compañía



Brecha de rendimiento deficiente

El estándar de 
desempeño esperado 

de los deberes 
existentes de los 

revisores

El desempeño 
esperado y 

percibido por la 
sociedad 

Kinney (1993) 



Generadores de la brecha de 
rendimiento deficiente

• Cualificaciones de desempeño requeridas por las 
normas 1

• Requerimientos de independencia 2

• Ofrecimiento de otros servicios 3

• Requerimientos de comunicación4



Propuesta de modificaciones a la 
Revisoría Fiscal en Colombia basado 
en un estudio exploratorio 

•Definición

•Objeto

•Nivel de seguridad

Naturaleza

Obligatoriedad

Facultades

Deber de Informar

•Elección

•Inhabilidades e incompatibilidades

•Periodo 

Condiciones

Responsabilidades

Derechos



¿PREGUNTAS?


