
oPINIóN INCP

El Contador Público

16

OPINIóN  INCP
La opinión del INCP frente a los 

Proyectos de Discusión 
El INCP ha estado participando activamente de los documentos puestos a consulta pública en temas coyunturales que 
impactan a la profesión. En especial, deja clara su posición frente a las modificaciones propuestas a la Circular Básica Jurídica 
en lo relativo a la revisoría fiscal.

A continuación, compartimos los comentarios enviados a la Superintendencia Financiera de Colombia, con ocasión de la 
respectiva consulta pública:

Comentarios al Proyecto de Circular Externa: “por medio de la cual se modifica la Circular Básica Jurídica en lo 
relativo a la revisoría fiscal”.

Bogota D.C., mayo 18, 2018

Doctor 

Jorge Castaño Gutiérrez

Superintendente Financiero

Superintendencia Financiera

Enviado por email normativa@superfinanciera.gov.co 

Asunto:  RADICADO No. 2017050980

Proyecto de Circular Externa: por medio de la 
cual se modifica la Circular Básica Jurídica en 
lo relativo a la revisoría fiscal.

Estimado Doctor Castaño:

El Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia 
(INCP), a nombre propio y de sus asociados, quiere tomar 
esta oportunidad para hacer comentarios al Proyecto de 
Circular Externa por medio de la cual se modifica la Circular 
Básica Jurídica en lo relativo a la Revisoría Fiscal.

Entendemos que la Superintendencia Financiera a través 
del numeral 3 del artículo 326 del estatuto orgánico 
del sistema financiero tiene entre sus funciones:   a) 
Modificado.L.964/2005, art. 85. Instruir a las instituciones 
vigiladas sobre la manera como deben cumplirse las 
disposiciones que regulan su actividad, fijar los criterios 
técnicos y jurídicos que faciliten el cumplimiento de tales 
normas y señalar los procedimientos para su cabal aplicación, 
así como instruir a las instituciones vigiladas sobre la 
manera como deben administrar los riesgos implícitos en 
sus actividades.” Sin embargo, no es conveniente que las 

funciones de supervisión y regulación estén en cabeza de la 
misma entidad lo cual genera conflictos de independencia 
al ser juez y parte en determinado momento, así como de 
ingerir y exceder en reglamentaciones, en temas que a 
hoy son ya contemplados para la profesión contable y en 
específico para los revisores fiscales dentro del marco de la 
Ley 1314 de 2009 y sus decretos reglamentarios en el proceso 
que se fijó el Gobierno Nacional de adoptar estándares 
internacionales.  Dentro del alcance de la Ley 1314 de 
2009, la Superintendencia Financiera tiene la facultad de 
emitir normas técnicas especiales, interpretaciones y guías 
según el numeral 2 del art. 10 de la Ley 1314 de 2009, 
y este proyecto de circular no contempla lo pertinente a 
su facultad establecida.  Este proyecto de circular parece 
exceder lo dispuesto por la Ley antes mencionada.  Las 
normas técnicas que pretende reglamentar el proyecto de 
circular ya están emitidas y adoptadas en Colombia y las 
mismas abarcan de una forma más precisa el ejercicio de la 
profesión contable. 

Lamentablemente se confunde la terminología profesional 
en el proyecto de circular, no es lo mismo una auditoría que 
una revisión si los estándares que lo rigen son diferentes.

1.	 Artículo 3.  Revisoría Fiscal

“Es responsabilidad de la junta directiva u órgano que haga 
sus veces (en adelante JD) y de los revisores fiscales de 
las entidades vigiladas y de los negocios administrados,  
implementar las instrucciones establecidas en el presente 
numeral, en atención al tamaño de la organización, la 
complejidad de sus operaciones y la naturaleza del negocio.”

Con relación a esta adición es conveniente mencionar que, 
al no citar específicamente el tamaño de la organización, la 
complejidad de las operaciones y la naturaleza del negocio 
abre un mundo de posibilidades en la interpretación de quien 
bajo su responsabilidad debe realizar la implementación y 
monitoreo de este numeral.

Adicionalmente, las funciones y responsabilidades de la 
JD con respecto a la revisoría fiscal no son especificadas a 
cabalidad en este proyecto de circular.
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2.	 Artículo 3.  Revisoría Fiscal

“Los holdings financieros deben procurar porque las 
entidades vigiladas que conforman el conglomerado 
financiero cumplan las instrucciones establecidas en el 
presente numeral, en especial las relacionadas con el proceso 
de selección del revisor fiscal y de sus equipos de trabajo, 
los requerimientos en materia de ética e independencia, y el 
control de calidad en el desarrollo de sus funciones. “ 

En este párrafo no se especifica en cabeza de quien reposa 
la responsabilidad dentro del holding financiero.  

Los acápites que se mencionan con relación a los equipos de 
trabajo, ética e independencia se encuentran incorporados 
en el Decreto 2420 de 2015 y deben ser aplicados por los 
revisores fiscales.

Entiéndase que el control de calidad es propio de la firma 
que presta el servicio y no del revisor fiscal asignado al 
trabajo.

3.	 Artículo 3.1.1. Auditoría financiera

“Se refiere al examen de los estados financieros individuales 
o separados, consolidados, intermedios y de fin de ejercicio, 
preparados conforme a las normas de contabilidad e 
información financiera expedidas por el Gobierno Nacional. 
Esta auditoría incluye una evaluación de la información 
financiera de la entidad, a fin de emitir una conclusión u 
opinión con un nivel de aseguramiento razonable o limitado, 
según lo requiera la normatividad vigente. Dicho examen 
se debe realizar conforme al Marco Técnico Normativo de 
las Normas de Aseguramiento de la Información - NAI y se 
soporta en evidencia.”

Según las Normas de Auditoría Internacional, la auditoría 
de estados financieros, ejercida por contador público 
independiente, da un aseguramiento alto. Para trabajos de 
revisión, el aseguramiento siempre será limitado y por lo 
tanto no está regulado dentro del marco de las NIA.

Los encargos de revisión no significan una auditoría como 
se confunde en varias oportunidades en varios textos del 
proyecto de circular.

4.	 3.1.2. Auditoría de cumplimiento

“Corresponde al examen de las operaciones efectuadas 
por la entidad, principalmente de tipo financiero, contable, 
prudencial y de riesgos, a fin de establecer si han sido 
desarrolladas conforme a las disposiciones legales y 
estatutarias y, de emitir una opinión sobre el particular. 
Esta auditoría debe realizarse aplicando las Normas 
Internacionales para Otros Trabajos de Aseguramiento 
– ISAE (por sus siglas en inglés), con un nivel de 
aseguramiento razonable.”

Las ISAE no hacen referencia al cumplimiento ni es una 
auditoría, por lo que se debe evaluar el marco de referencia 
que pretende establecer el proyecto de circular.

Nos parece que la SFC desborda su competencia legal 

al hablar de auditorías cuando los estándares, que son 
norma legal en Colombia, hablan de revisión y no exigen 
informes.  Para reformar la Ley 1314 de 2009 y sus decretos 
reglamentarios, se requiere una norma superior y no de una 
circular emitida por la Superintendencia.

Adicionalmente, el amplio alcance de lo que se quiere abarcar 
contempla diferentes enfoques y a nivel de la evaluación 
del cumplimiento de las disposiciones estatutarias, se 
entendería que el mismo estaría contemplado en el numeral 
1.2.1.2 del Decreto 2420 de 2015 y modificatorios.

5.	 3.1.3. Auditoría del sistema de control interno

“Se refiere al examen del Sistema de Control Interno (SCI) 
de la entidad, incluidos todos sus elementos y principios, 
a fin de emitir una opinión respecto de dicho sistema. 
Esta auditoría debe realizarse aplicando las Normas 
Internacionales de Encargos de Aseguramiento Distintos 
de la Auditoría y Revisión de la Información Financiera 
(ISAE 3000 por sus siglas en inglés) y sus posteriores 
modificaciones, con un nivel de aseguramiento razonable. 
El marco de referencia para la realización de esta auditoría 
es el establecido en el Capítulo IV, Título I, Parte I “Sistema 
de Control Interno (SCI)” de la presente Circular.

En el informe sobre el SCI, en adición a la opinión de dicho 
sistema, los revisores fiscales deben incluir un párrafo 
en el que se pronuncien sobre los asuntos importantes 
relacionados con la evaluación de los sistemas de 
administración de riesgos de la entidad.”

Nos parece que la SFC desborda su competencia legal 
al hablar de auditorías cuando los estándares, que son 
norma legal en Colombia, hablan de revisión y no exigen 
informes.  Para reformar la Ley 1314 de 2009 y sus decretos 
reglamentarios, se requiere una norma superior y no de una 
circular emitida por la Superintendencia.

Sobre este numeral es de considerar:

- La ISAE 3000 a que hace referencia este artículo 
no tiene el objetivo de realizar auditorías sobre 
el sistema de control interno sino de un trabajo 
revisión que es diferente a una auditoría.

- La implementación y la evaluación de un sistema de 
control interno está en cabeza de la Administración 
y Gobierno Corporativo de la entidad.

- Algunas normas ya establecidas acerca del control 
interno deben ser modificadas, en especial las 
que conciernen al gobierno corporativo de las 
entidades.  Esta función de evaluación del control 
interno no es una función exclusiva del revisor 
fiscal y es el gobierno corporativo, en cabeza de 
los administradores y representantes legales, 
quienes deben implementar, monitorear y evaluar 
permanente del sistema de control interno de las 
entidades.

- No hay claridad del tipo de informe que debe ser 
emitido ya que el código de comercio solo exige 
que se indique si el sistema de control interno es 
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adecuado.  Nuevamente, pareciera que la circular 
pretende modificar la legislación colombiana.

- Evidencia por parte del gobierno corporativo sobre 
la evaluación del control interno que sirva de 
soporte en la función del revisor fiscal.

6.	 3.1.3. Auditoría del sistema de control interno

“Los resultados de la auditoría financiera, de 
cumplimiento y del sistema de control interno se 
deben presentar en el informe de revisoría fiscal en 
secciones separadas.”

A primera vista se concluye que esta instrucción 
no contemplaría los modelos que ya se encuentran 
contemplados dentro del Decreto 2420 de 2015, lo que 
nos alejaría nuevamente del estándar internacional.  Las 
normas actuales permiten al revisor fiscal la emisión de 
informes separados.

7.	 Artículo 3.1.4.  Funciones generales

En general, esto ya está contemplado por el Decreto 
2420 de 2015, en lo referido particularmente al Código 
de Ética, Norma Internacional de Calidad, así como en las 
Normas Internacionales de Auditoría, lo que conllevaría 
a una redundancia de legislación, confusión y no prever 
que los estándares internacionales son actualizados 
y/o modificados, por los organismos de IFAC, de forma 
permanente.  Por ser los decretos reglamentarios de la Ley 
1314 de 2009, normas superiores a las de la SFC, las mimas 
quedarían desactualizadas.

Específicamente con relación a:

3.1.4.4. Definir procedimientos para realizar su trabajo de 
verificación del cumplimiento de la regulación prudencial y 
controles de ley aplicable a la entidad y rendir los informes 
respectivos. Adicionalmente deben incluir procedimientos 
para la verificación del cumplimiento de los programas 
de mejoramiento acordados entre la entidad y la SFC, las 
ordenes administrativas, entre otros. 

Se debe definir el alcance y la periodicidad de estos de 
forma tácita.

3.1.4.5. Establecer procedimientos para determinar si 
la administración cuenta con las suficientes medidas 
de protección de los bienes y valores de la entidad y 
los administrados, así como cumplir las funciones de 
inspección de los mismos, e impartir en forma oportuna las 
instrucciones y recomendaciones que resulten pertinentes 
para mejorar la efectividad y eficacia de los controles, sin 
que ello implique coadministración. 

Es evidente que la nueva legislación a partir de la Ley 
1314 de 2009 modifica ciertos aspectos del Código de 
Comercio, en cuanto a que los revisores fiscales no pueden 
dictar instrucciones de ninguna clase ya que afectaría su 
independencia.  No puede ser juez y parte.

3.1.4.7.10. Cuando se presten los servicios de revisoría 
fiscal a una entidad que forme parte de un conglomerado 
financiero, establecer políticas y procedimientos que 

propendan por el debido intercambio de información para 
llevar a cabo las auditorias y exámenes dispuestos en la 
regulación. Dicho intercambio debe estar documentado, 
y cumplir con los requisitos legales y contractuales de 
confidencialidad.”

La NIA 600 – Auditoría de Estados Financieros de Grupos, 
establece la responsabilidad del auditor de los componentes, 
por lo que la SFC debería indicar cuál es el objetivo de 
adicionar más funciones, así como hacer referencia a la NIA 
aplicable (NIA 600).

8.	 3.1.5. Funciones relacionadas con la denuncia de 
irregularidades

… “ En todo caso, en el desarrollo de sus funciones, evaluará 
periódicamente los hallazgos materiales e informará a esta 
Superintendencia inmediatamente sean identificados.”

Sería conveniente aclarar que es el revisor fiscal quien 
determina los niveles de materialidad en términos 
cualitativos y cuantitativos.

3.1.5.7. La existencia de riesgos relevantes que no estén 
siendo identificados o adecuadamente gestionados por la 
administración de la entidad y que, en su criterio, tengan un 
impacto significativo para el desarrollo de su objeto social.”

Sería conveniente definir o aclarar que se considera riesgo 
relevante.

9.	 3.2.1. Pautas generales y 3.3.1. En cuanto a la 
evaluación de las propuestas de revisoría fiscal

“Sin perjuicio del derecho de cualquier socio o accionista de 
presentar al máximo órgano social las propuestas para la 
revisoría fiscal, corresponde a la JD, a través del comité de 
auditoría cuando este órgano exista en la entidad, someter 
a consideración de la asamblea general de accionistas 
u órgano equivalente, la propuesta de servicios de los 
posibles candidatos, para lo cual debe verificar previamente 
que los mismos cumplan con los requisitos necesarios 
para desempeñar adecuadamente sus funciones y que 
no se encuentren incursos en las incompatibilidades e 
inhabilidades previstas en los arts. 205 del C.Cio., así como 
en los arts. 50 y 51 de la Ley 43 de 1990, además de dar 
cumplimiento en la presentación de sus propuestas a la 
regulación contenida en el Marco Técnico Normativo de las 
Normas de Aseguramiento de la Información – NAI y demás 
normatividad vigente.”

“El comité de auditoría debe establecer los lineamientos 
para evaluar las propuestas relacionadas con la contratación 
de los servicios de revisoría fiscal. “ 

¿Debe considerarse que se sea a través del comité de 
auditoría que se seleccionen los posibles candidatos de 
revisoría fiscal, cuando el revisor fiscal basará buena parte 
de su trabajo en el trabajo realizado que en cabeza de este 
comité?  Esto podría tener incidencia en la independencia 
del Revisor Fiscal hacia el comité de auditoría y viceversa.

Adicionalmente, sería conveniente aclarar que otras normas 
vigentes deben ser contempladas en las propuestas.
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Si las funciones del comité de auditoría cambian, las mismas 
deberían al igual estar en consonancia con las establecidas 
en el numeral 6.1.2 del Capítulo IV, Título I, Parte I de la 
Circular Básica Jurídica.

10.	 3.4. Auxiliares y otros expertos

“… de calidad y competencia, así como tener una formación 
profesional y experiencia acorde con su función dentro 
del equipo de auditoría. Con este fin deberán realizar el 
proceso de revisión de independencia según lo dispuesto en 
el código de ética, antes y durante el desarrollo del encargo 
de la revisoría fiscal. 

El revisor fiscal deberá dar las orientaciones y capacitación 
necesaria para el adecuado desempeño de sus auxiliares 
o colaboradores, ejerciendo una supervisión y seguimiento 
sobre el trabajo desarrollado.

Coincidimos que la experiencia y la competencia deben 
ser aplicables a los revisores fiscales, pero no estamos de 
acuerdo que las mismas calidades se exijan para todos 
los colaboradores y auxiliares, ya que los mismos podrían 
estar empezando su carrera profesional.  De otra manera, 
los costos de la revisoría fiscal tendrían que incrementarse 
significativamente, ya que las cualidades y habilidades 
serían aplicables a todos los miembros del equipo de trabajo.

11.	 3.8. Relación y colaboración del revisor fiscal con 
el supervisor  

“De acuerdo con lo establecido en la regulación vigente, 
le corresponde a la revisoría fiscal dentro del ámbito de 
sus funciones, colaborar con las entidades de inspección, 
vigilancia y control, tal como lo establece el numeral 3 del 
artículo 207 del C. Cio.”

Estamos de acuerdo con la colaboración que le corresponde 
a la revisoría fiscal, sin embargo, no se debe pretender 
que se le asignen funciones extralimitadas al revisor fiscal, 
a veces de tipo administrativo, y ajenas al ámbito de la 
profesión del contador público.

12.	 General

- Se debe considerar estandarizar el lenguaje de 
términos referentes a los estándares contables 
o de auditoría así:  Normas de Contabilidad e 
Información Financiera generalmente aceptadas 

en Colombia y Normas de Auditoria Internacional 
generalmente aceptadas en Colombia.  En el 
documento se hace referencia a varias formas 
de denominación (estándares técnicos aplicables, 
normas de contabilidad e información financiera 
expedidas por el Gobierno Nacional, Marco Técnico 
Normativo de las Normas de Aseguramiento 
de la Información – NAI, NAI, entre otras), que 
causan confusión al lector y por ende una mala 
interpretación de qué aplicar en un momento 
dado lo que puede conllevar a sanciones para el 
profesional.  O alternativamente incorporar un 
anexo de definiciones que hagan claridad de los 
términos a los que se pretende hacer referencia.

- Considerar por parte de la Superintendencia la 
socialización a las entidades vigiladas por la misma 
con el fin que se vislumbre el alcance, aplicabilidad, 
impacto de estas modificaciones en el ejercicio de 
la revisoría fiscal. 

Consideramos al igual muy importante que a nivel de la 
Superintendencia Financiera se considere si converger 
a estándares internacionales puede ser un trabajo de 
construcción conjunta con otras superintendencias, con 
la profesión contable, con las entidades que emiten las 
normas en Colombia de la profesión contable y usuarios 
de la información, con el fin de comenzar a cerrar brechas 
que sean del interés y prioridad de todos los participantes e 
interesados.  El exceso de normatividad tiene una incidencia 
directa en el ejercicio de la profesión, pero en especial en 
este caso, al del revisor fiscal quien a hoy se encuentra con 
innumerables funciones y con responsabilidades que no son 
exclusivas de este.

Quedamos muy atentos a las conclusiones del proyecto 
de la Circular y a participar en espacios de discusión que 
beneficien, alivien y dignifiquen la profesión de revisor 
fiscal.

El INCP quiere ofrecer su colaboración a la SFC en lo que 
pueda requerir con relación a esta circular. 

En caso que se requerir mayor información sobre esta 
comunicación por favor sírvase contactar a Hugo Ospina 
hfospina@incp.org.co ; o Alexandra Peñuela alexandra.
penuela@incp.org.co

Cordialmente,

Hugo F. Ospina 
Presidente
Instituto Nacional de Contadores Publicos 
Colombia
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