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De acuerdo con los procesos de convergencia en los cuales 
ha estado inmerso nuestro país, es importante  resaltar 
que el revisor iscal desempeña un papel fundamental 
en ello. Los estándares internacionales de auditoria y 
aseguramiento mencionan la necesidad de comunicar los 
asuntos importantes evidenciados u ocurridos al interior de 
las organizaciones, lo anterior recordando que el contador 
público, el auditor interno o el revisor iscal tienen la 
obligación de reportar operaciones inusuales realizadas por 
el ente económico,  de lo contrario se verá involucrado en 
las consecuencias del caso, lo cual impacta profundamente 
el secreto profesional que se debe mantener  en el momento 
que  el profesional adquiere una responsabilidad con el 
cliente.

En los últimos días la igura de la revisoría iscal se ha visto 
deteriorada, los diferentes medios de comunicación publican 
que es única responsabilidad de los revisores estar atentos 
a todas las operaciones y transacciones realizadas por la 
organización. Esto en consecuencia de los casos de fraude 
y corrupción ocurridos a nivel nacional e internacional, los 
cuales prendieron las alarmas que han sido detonantes para 
dejar en tela de juicio la labor o actuación de los  revisores 
iscales, sin tener en cuenta que todos los integrantes de la 
organización son responsables del proceso.

En relación con los fraudes inancieros, es importante 
mencionar que siempre se han presentado y estos no han 
sido únicamente responsabilidad de los contadores públicos, 

en estos escenarios  se ha evidenciado  la falta de valores éticos de los 

diferentes stakeholders, sin embargo, se debe resaltar que 
el auditor interno o revisor iscal son responsables de 
estos procesos ya que no se puede omitir procedimientos 
de auditoría teniendo en cuenta que son los que conducen 
hacia la obtención de evidencias o hallazgos, lo que otorga 
coniabilidad y transparencia en el trabajo realizado. 

En consecuencia, los perjudicados con estas actuaciones es 
el interés público en general, ya que personas inescrupulosas 
guían la opinión general sin atender a los valores éticos 
personales o profesionales. Han emitido juicios o conceptos 
alejados de la realidad inanciera, lo cual diiculta un 
acertado proceso de toma de decisiones,  afectando de esta 
forma sus recursos y mejor aún los mercados inancieros, 
es el caso de Enron, Parmalat, Interbolsa, Odebrecht, entre 
otros. Por lo anterior, conviene subrayar que los contadores 
no solo registran operaciones económicas, sino que también 
brindan seguridad y conianza a los diferentes stakeholders.

Últimamente se ha dejado de lado las auditorías internas 
o externas con enfoques basados en riesgos, lo que 
facilita la elaboración de  papeles de trabajo y la aplicación 
de técnicas adecuadas que contribuyan con el nivel de 
seguridad que se debe aportar en el examen realizado. La  
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importancia de aplicar modelos de control que contribuyan 
con el cumplimiento de los objetivos organizacionales de 
acuerdo con la comparabilidad de las cifras y modelos de 
control interno ajustados a cada organización, lo cual es 
una herramienta fundamental en el logro de los objetivos 
institucionales. No obstante, se debe mencionar las 
múltiples responsabilidades que cada día son asignadas al 
revisor iscal, sin tener en cuenta los diferentes sectores 
económicos en los cuales presta sus servicios.

Por lo anterior, es importante mejorar el grado de 
escepticismo profesional que se está aplicando en el trabajo 
realizado y entender la organización desde su estructura 
administrativa hasta el detalle de cada uno de los procesos 
ejecutados, conocer claramente las operaciones que se 
realizan al interior de la misma, a efectos de minimizar 
la posibilidad de materialización de fraudes y actos 
irregulares relejados en los estados inancieros. Así mismo, 
la administración de los riesgos o ERM, es un aspecto 
fundamental que deben tener en cuenta los profesionales 
en el momento de evaluar los riesgos, la identiicación, el 
análisis, el manejo y la valoración de los riesgos son pilares 
básicos para fundamentar con valor agregado los informes 
y dictámenes.

Finalmente, se debe concluir  que este tema no es solo es 
responsabilidad  de los revisores iscales, los administradores 
y  el gobierno corporativo juegan un papel fundamental en 
el proceso, así como también el Gobierno quien está en la 
obligación de crear estrategias y mecanismos para que las 
diferentes organizaciones implementen la regulación vigente 
a la luz de las prácticas de buen gobierno y transparencia.

Conclusiones

La NIA  400  menciona la importancia de tener un control 
interno adecuado a las necesidades de cada organización: 
“Lo que no se mide no se controla y lo que no  se controla no 
se gestiona”. Por lo anterior, es de vital importancia conocer 
los riesgos e identiicar los controles efectivos que se deben 
implementar para los diferentes casos.

Los stakeholders se deben concientizar  de la responsabilidad 
social que se tiene en el momento de emitir información 
inanciera de esta forma el trabajo realizado por el Revisor 
Fiscal cumplirá a cabalidad con los objetivos propuestos y 
generará  valor agregado.

Este tema no es solo es responsabilidad de los revisores 
iscales, administradores o del gobierno corporativo de las 
organizaciones, es un tema que también le debe interesar 
al Gobierno, quienes deben crear estrategias y mecanismos  
para que las diferentes sociedades implementen la 
regulación vigente a la luz de las prácticas de buen gobierno 
y transparencia.

nia



El Contador Público

75

cOMISIoNES TÉCNICAS

La figura del Revisor Fiscal es de carácter obligatorio 

en Colombia en determinadas sociedades, a saber, las 

sociedades por acciones, las Sucursales de sociedades 

extranjeras, en las que el estado posea menos del 50% 

del capital y en aquellas en donde al 31 de diciembre 

del año anterior los activos sean o excedan el 

equivalente a 5.000 salarios mínimos mensuales 

vigentes, y cuyos ingresos sean o excedan 3.000 

salarios mínimos mensuales vigentes.  En adición, 

diversos decretos y leyes han establecido la 

obligatoriedad de la figura del revisor fiscal, por 

ejemplo, para entidades promotoras de Salud, fondos 

ganaderos, fondos de pensiones, etc. También podrá 

ser optativa, de acuerdo con la decisión de los socios, 

en cuyo caso debe darse cumplimiento a lo requerido 

por las normas legales vigentes.

Su designación solo puede ser por la Asamblea General 

de Accionistas, o del órgano que haga sus veces.

Es de libre nombramiento y remoción por parte de la 

Asamblea y una vez se efectúa su registro en la 

Cámara de Comercio del domicilio social, dicho cargo 

no se extingue por convención contractual, ya que 

conservará el carácter para todos los efectos legales 

mientras no se cancele su inscripción en el registro de 

un nuevo nombramiento (artículo 164 del Código de 

Comercio). 

El Auditor Externo debe ser 

un contador público 

Depende directamente de 

la administración y es a 

ésta a quien debe rendir el 

resultado de su gestión.

Puede ejercer su función en 

forma temporal u ocasional, 

de acuerdo con el trabajo 

contratado.

El Auditor Interno es vinculado 

a la sociedad mediante un 

vínculo laboral o en ciertas 

ocasiones las compañías 

deciden tercerizar este 

servicio con empresas con la 

debida experiencia.   

Depende directamente de la 

administración. 

La Auditoría interna es una 

actividad independiente y 

objetiva de aseguramiento y

consulta, concebida para 

agregar valor y mejorar las 

operaciones de una 

organización

Ayuda a una organización a 

cumplir sus objetivos 

aportando un enfoque 

sistemático y disciplinado para 

evaluar y mejorar la eficacia 

de los procesos de gestión de 

riesgos, control y gobierno.

Naturaleza

Criterios Revisor Fiscal Auditor Externo Auditor Interno

nia A continuación se resumen las principales funciones en la calidad de Revisor Fiscal, Auditor Interno y Auditor Externo.
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Las funciones del Revisor fiscal están enmarcadas 

principalmente en la Ley 43 de 1990 y en los Artículos 

207 al 209  del Código de Comercio, las cuales se 

cumplen mediante el desarrollo de tres auditorías, así: 

1) Auditoría Financiera: cuyo fin es expresar una opinión 

sobre la razonabilidad de los estados financieros 

emitidos por una Sociedad de acuerdo con las Normas de 

Contabilidad y de Información financiera Aceptadas en 

Colombia y en cumplimiento de las Normas 

Internacionales de Auditoría contenidas en el Decreto 

0302 de 2015 (incorporado en el Decreto Compilatorio 

2420 de 2015).  Generalmente dicho informe se emite al 

cierre de cada año fiscal, sin embargo algunas entidades 

de vigilancia y control podrían requerir un informe de 

carácter intermedio para fines específicos.    

2) Auditoría de cumplimiento: incluye la evaluación 

sobre el cumplimiento de la normatividad legal - 

contable aplicable a la Sociedad, los estatutos y las 

decisiones del C4máximo órgano social.  Esta auditoría 

incluye la revisión del cumplimiento de las normas 

aplicables a los libros oficiales de contabilidad, los 

comprobantes y soportes contables y libros de actas de 

los máximos óranos sociales de la Sociedad.  

En adición, el Estatuto Tributario requiere que el Revisor 

fiscal firme las declaraciones mensuales de retención en 

la fuente, las bimestrales sobre el impuesto al valor 

agregado y las anuales sobre el impuesto de renta.  La 

firma en dichas declaraciones tributarias presume que la 

contabilidad se lleva de acuerdo a las normas legales. 

Las entidades de inspección y vigilancia de la Sociedad 

también podrán requerir al revisor fiscal certificaciones 

sobre asuntos contables y otros, dado su valor 

probatorio. 

3. Auditoría de control interno: su propósito es concluir 

si el control interno de la Sociedad ha sido adecuado, con 

especial énfasis en las medidas de control 

implementadas por la Administración de la Sociedad 

para asegurar la conservación y custodia de los bienes de 

la sociedad y los de terceros que estén en su poder.   

Es importante destacar que el alcance de la Auditoría 

Financiera, con la adopción de las normas 

internacionales de información financiera (NIIF) junto 

con sus interpretaciones  emitidas por el Consejo de 

Normas Internacionales de Contabilidad (International 

Accounting Standards Board – IASB, por sus siglas en 

inglés), debe adaptarse dependiendo del Grupo al cual 

pertenece la Compañía, esto es, Grupo 1 con las Normas 

de contabilidad y de Información financiera aceptadas en 

Colombia  emitidas por el IASB al 31 de diciembre de 

2013, para el período fiscal terminado al 31 de diciembre 

de 2016. Y las emitidas por el IASB al 31 de diciembre de 

2014  para el año 2017;  en el caso del grupo 2, deben 

aplicar la Norma Internacional de Información Financiera 

(NIIF) para Pequeñas y Medianas Entidades (pymes) en 

Colombia – NIIF para las pymes y en el caso del Grupo 3  

deben considerar el Régimen simplificado 

Su función principal es la de 

emitir un reporte de 

auditoría sobre los estados 

financieros de una sociedad 

considerando normas de 

contabilidad que podrían 

diferir de las locales, según 

los requerimientos 

específicos de la 

administración.  En muchas 

ocasiones dichas auditorías 

son requeridas por las 

compañías que poseen 

inversión extranjera para 

satisfacer las necesidades de 

sus casas matrices para 

reportarles en estándares 

como USGAAP, UK GAAP o 

guías contables específicas 

establecidas por las mismas, 

con propósitos 

principalmente de 

consolidación de estados 

financieros.   

Es importante resaltar que 

para ejecutar dicha 

auditoría, el auditor debe 

considerar las normas de 

auditoría aplicables según el 

requerimiento de la 

administración y podrían 

estar incluidas las asociadas 

a: Normas Internacionales 

de Auditoría - ISA, los 

estándares de auditoría de la 

PCAOB aplicables para 

compañías que cotizan en la 

bolsa de valores de los EU - 

SEC y los estándares de 

auditoría generalmente 

aceptados en los EU - 

USGAAS, entre otros. 

De acuerdo con el Instituto 

de Auditores Internos de 

Colombia – IIA Colombia y  

The Institute of Internal 

Auditors :

Los servicios de 

aseguramiento comprenden 

la tarea de evaluación 

objetiva de las

evidencias, efectuada por los 

auditores internos, para 

proporcionar una opinión o

conclusión independiente 

respecto de un proceso, 

sistema u otro asunto. La 

naturaleza y el alcance del 

trabajo de aseguramiento 

están determinados por el 

auditor interno

Por lo general existen tres 

partes en los servicios de 

aseguramiento: (1) la 

persona o grupo 

directamente implicado en el 

proceso, sistema u otro 

asunto, es decir el dueño del 

proceso, (2) la persona o 

grupo que realiza la 

evaluación, es decir el 

auditor interno, y (3) la 

persona o grupo que utiliza 

la evaluación, es decir el 

usuario.

Los servicios de consultoría 

son por naturaleza consejos, 

y son desempeñados, por lo 

general, según los 

requerimientos del  cliente, 

según el acuerdo efectuado. 

Cuando desempeña servicios 

de consultoría, el auditor 

interno debe mantener la

objetividad y no asumir 

responsabilidades de 

gestión.

Para los auditores internos 

que presten sus servicios 

para las entidades del sector 

financiero deben seguirse lo 

criterios establecidos en la 

Circular Básica Jurídica 029 

de 2014.

Funciones

Criterios Revisor Fiscal Auditor Externo Auditor Interno
nia
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En concordancia con las funciones descritas, los reportes que debe emitir el 

revisor fiscal son:

1. Auditoría Financiera: Se emite una opinión sobre los estados financieros 

de la Sociedad al y por el año terminado al 31 de diciembre de cada año, 

preparados bajo Normas de contabilidad y de Información financiera 

Aceptadas en Colombia, según aplique a cada uno de los Grupos 

mencionados en la línea de Funciones, indicando si presentan o no 

razonablemente los estados financieros. Art. 208 Código de Comercio   

2. Auditoría de cumplimiento y de control interno:  Es usual incluir como 

parte de la opinión sobre los estados financieros, una sección adicional 

denominada "Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios" la 

conclusión del revisor fiscal sobre si:

a. La contabilidad se ha llevado conforme a las normas legales y a la técnica 

contable. Art. 208 Código de Comercio

b. Las operaciones registradas en los libros y los actos de los 

administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea 

General de Accionistas/ Junta de Socios o Junta Directiva de la Casa Matriz. 

Art. 209 Código de Comercio.

c. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas 

y de registro de acciones/cuotas se llevan y se conservan debidamente. Art. 

209 Código de Comercio.

d. Existen medidas adecuadas de control interno, de conservación y 

custodia de los bienes de la  Sociedad y los de terceros que están en su 

poder.  Art. 209 Código de Comercio.

e. Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el 

informe de gestión preparado por los administradores, el cual incluye la 

constancia por parte de la administración sobre la libre circulación de las 

facturas emitidas por los vendedores o proveedores.   Art. 38 de la Ley 222 

de 1995 y parágrafo 2 del artículo 87 de la Ley 1676 del 20 de agosto de 

2013.

f. la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de 

aportes al sistema de seguridad social integral, en particular la relativa a los 

afiliados y a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros 

y soportes contables y si la Sociedad no se encuentra en mora por concepto 

de aportes al sistema de seguridad social integra. Art. 11 del Decreto 

Reglamentario 1406 de 1999.

Ahora bien, según el Decreto 0302 de 2015, por el cual  se reglamentó la 

Ley 1314 de 2009, sobre el marco técnico normativo para las normas de 

aseguramiento de la información (NAI) y el Decreto 2496 del 23 de 

diciembre de 2015, se estableció lo siguiente para el año 2016: 

1. Para las entidades del Grupo 1 que sean emisores de valores o entidades 

de interés público debían aplicar las Normas Internacionales de Auditoría, 

actualizadas en abril de 2009 emitidas por el IAASB, incorporadas en el 

"Hadbook 2010", en desarrollo de sus procedimientos de Auditoría 

Financiera, esto es, sus responsabilidades contenidas en los artículos 207, 

numeral 7 y 208 del Código de Comercio.  Para las demás entidades del 

Grupo 2, seguirán aplicándose las normas de auditoría generalmente 

aceptadas en Colombia vigentes.

2. En adición, el Revisor Fiscal debe aplicar las ISAE en desarrollo de sus 

responsabilidades contenidas en el Artículo 209 del Código de Comercio 

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, según se describe anteriormente bajo el alcance de la 

Auditoría de cumplimiento y de control interno, literales b y d.  De acuerdo 

con el entendimiento de las ISAE, la aplicable para este fin es 

específicamente la ISAE 3000.   

También es importante destacar que algunas entidades de vigilancia y 

control pueden requerir al Revisor Fiscal opinar sobre aspectos adicionales 

en temas de cumplimiento legal

Bajo la figura de un 

auditor externo, los 

reportes aplicables solo 

serán los asociados al 

alcance de la Auditoría 

Financiera.

Según el Decreto 0302 de 

2015, artículos 7 y 8, los 

Contadores Públicos que 

presten servicios de 

auditoría de información 

inanciera, revisión de 
información financiera 

histórica u otros trabajos 

de aseguramiento, deben 

aplicar en sus 

actuaciones profesionales 

las Normas 

Internacionales de 

Control de Calidad  

(NICC) y los Contadores 

Públicos que realicen 

trabajos de auditoria de 

información financiera, 

revisión de información 

financiera histórica, otros 

trabajos de 

aseguramiento u otros 

servicios profesionales, 

aplicarán las NIA, las 

NITR, las ISAE o las 

NISR, según 

corresponda, 

El Auditor Interno 

debe informar 

periódicamente al 

Consejo, comité 

de auditoría y a la 

alta dirección de la 

Compañía sobre la 

actividad de 

auditoría interna 

en lo referido a 

p r o p ó s i t o , 

a u t o r i d a d , 

responsabilidad y 

desempeño de su 

plan.

Reportes

Criterios Revisor Fiscal Auditor Externo Auditor Interno
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Según el artículo 6 del Decreto 0302 de 2015, 

los Contadores Públicos aplicarán en sus 

actuaciones profesionales el Código de Ética 

para Profesionales de la Contaduría, en 

consonancia con el Capitulo Cuarto, Titulo 

Primero de la Ley 43 de 1990.

Dicho Código de Ética para Profesionales de la 

Contabilidad es emitido por el Consejo de 

Normas Internacionales de Ética para 

Contadores (IESBA, por sus siglas en inglés), 

organismo perteneciente a la Federación 

Internacional de Contadores (IFAC, por sus 

siglas en inglés).

Según el artículo 6 del Decreto 

0302 de 2015, los Contadores 

Públicos aplicarán en sus 

actuaciones profesionales el 

Código de Ética para 

Profesionales de la Contaduría, 

en consonancia con el Capitulo 

Cuarto, Titulo Primero de la Ley 

43 de 1990.

Dicho Código de Ética para 

Profesionales de la Contabilidad 

es emitido por el Consejo de 

Normas Internacionales de Ética 

para Contadores (IESBA, por sus 

siglas en inglés), organismo 

perteneciente a la Federación 

Internacional de Contadores 

(IFAC, por sus siglas en inglés).

El código de ética que 
deben seguir los auditores 
internos es el establecido 
por el Instituto de 
Auditores Internos de 
Colombia – IIA Colombia.  
El mismo incorpora los 
principios relevantes para 
la profesión y práctica de la 
auditoría interna y las 
reglas de conducta. 

El código de ética se aplica 
tanto a los individuos como 
a las entidades que 
proveen servicios de 
auditoría interna.

The Institute of Internal 
Auditors también en su 
normatividad incorpora en 
el Marco para la práctica 
profesional, la definición de 
auditoría interna, el código 
de ética, las normas y otras 
guías profesionales.

Código 
de Ética

Criterios Revisor Fiscal Auditor Externo Auditor Internonia
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