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En este artículo se analiza la concepción 
de algunos empresarios sobre la revisoría 
fiscal, la auditoría externa, el control in-
terno y el contador público, al tiempo que 
se examina la continuidad de estos roles 
y su labor en el contexto del covid-19. De 
acuerdo a lo anterior, y para conocer dife-
rentes opiniones al respecto, se realiza una 
encuesta a un grupo de 100 empresarios, 
lo que permite tener una visión de lo que 
representa el ejercicio de la revisoría fiscal 
en Colombia y se cuestiona su perspectiva 

con interrogantes como: ¿sabe qué es la re-
visoría fiscal? ¿Conoce las funciones del re-
visor fiscal? ¿Cree que el revisor fiscal es útil 
para la empresa? ¿Ha tenido problemas por 
no tener revisor fiscal? ¿Cree que el revisor 
fiscal puede ejercer sus labores en tiempos 
de cuarentena? La última pregunta es con 
la cual se analiza la posición del empresario 
frente al ejercicio profesional de la revisoría 
fiscal en época de cuarentena. Por último, 
se presentan los resultados y se plantea un 
cuestionamiento al respecto.
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Adaptación de la revisoría fiscal 

en tiempos de covid-19 en empresas de Cali

Keywords
statutory auditor; external audit; internal control; public accountant; company and covid-19.

En este artículo se tuvo en cuenta la biblio-
grafía disponible sobre revisoría fiscal, au-
ditoría externa, control interno, contador 
público, empresa y covid-19 en las últimas 
décadas. En esta se destacan los aportes 
a la revisoría fiscal en Colombia que hace 
Jesús María Peña en el texto El control, la 
auditoría y la revisoría fiscal. En este campo 
es muy diciente el hecho de que Colombia 
es el único país que tiene consagrada la fi-
gura y las funciones del revisor fiscal den-
tro de un marco legal. La revisoría fiscal 
en nuestro país nació con el desarrollo co-
mercial y financiero de las empresas en la 
segunda mitad del siglo xix, fue reglamen-
tada mediante la Ley 73 de 1935 y asignada 
al contador público como función privativa 
por medio del Decreto 2373 de 1956. En el 
apartado teórico de este artículo se anali-
zan este texto y las definiciones sobre los 
conceptos arriba enunciados. El estudio 
dio como resultado una relación indispen-
sable entre la empresa y las funciones del 
revisor fiscal, a pesar, incluso, del contexto 

de cuarentena, pues se encontró que dichas 
funciones —si se tienen en cuenta las suge-
rencias hechas por el revisor fiscal— son una 
herramienta eficaz para fortalecer procesos 
que ayuden a alcanzar las metas y apoyar la 
toma de decisiones en las organizaciones. 
También se observó cierta apatía con res-
pecto a la importancia de la revisoría y la 
función del revisor fiscal en las empresas.

Por otro lado, cabe anotar que durante la 
cuarentena, como medida para disminuir la 
propagación del virus covid-19, se debieron 
establecer protocolos de seguridad e higiene 
para prevenir riesgos para el personal del área 
contable. Teniendo en cuenta que, específica-
mente los revisores requieren el manejo de 
pruebas físicas, documentales y la ejecución 
de trabajo de campo para poder cumplir ética-
mente y a cabalidad con las funciones estable-
cidas en el Artículo 207 (Código del Comercio, 
1971). Al mismo tiempo, se plantea un cuestio-
namiento sobre las problemáticas encontra-
das y se hace una serie de recomendaciones.

This article analyzes the conception of some 
businessmen about statutory auditors, ex-
ternal auditors, internal control and public 
accountants, while examining the continui-
ty of these roles and their work in the con-
text of covid-19. According to the above, and 
in order to know different opinions on the 
matter, a survey was made to a group of 100 
businessmen, which allows to have a vision 
of what represents the fiscal auditing in Co-
lombia and their perspective is questioned 
with questions such as: Do you know what 

is the fiscal auditing? Do you know the func-
tions of the fiscal auditor? Do you think that 
the fiscal auditor is useful for the company? 
Have you had problems for not having a fiscal 
auditor? Do you think that the fiscal auditor 
can perform his work in times of quarantine? 
The last question is used to analyze the po-
sition of the businessman regarding the pro-
fessional practice of the statutory auditors 
during quarantine periods. Finally, the re-
sults are presented and a question is raised 
in this regard.

Abstract

Introducción
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Marco teórico. La revisoría fiscal en  
Colombia

La revisoría fiscal en Colombia es ejercida 
por el contador público, quien, por su for-
mación, tiene inmersa la función de dar fe 
pública. Asimismo, cuando actúa en calidad 
de revisor, el contador tiene la función de 
emitir dictámenes sobre la razonabilidad de 
los estados financieros, así como también 
de aprobar, de manera imparcial y con inde-
pendencia mental, informes para entidades 
estatales y conceptuar sobre los actos de los 
administradores.

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública, 
en su pronunciamiento 7, define la revisoría 
fiscal de la siguiente manera:

La revisoría fiscal es un órgano de fiscaliza-
ción que, en interés de la comunidad, bajo la 
dirección y responsabilidad del revisor fiscal 
y con sujeción a las Normas de Auditoría ge-
neralmente aceptadas, le corresponde dic-
taminar los estados financieros y revisar y 
evaluar sistemáticamente los componentes 
que integran el control interno, en forma 
oportuna e independiente en los términos 
que le señala la ley, los estatutos y los pro-
nunciamientos profesionales. (Ministerio de 
Educación Nacional, 1999, p. 5)

Ahora bien, la revisoría fiscal como órgano 
de control y de carácter permanente, insti-
tuido por ley para algunas empresas, tiene 
funciones que se asemejan a las del auditor 
financiero independiente, de gestión y de 
cumplimiento. El revisor fiscal es un repre-
sentante de los socios que autentica con su 
firma, bajo la figura de fe pública; además, 
ejerce inspección permanente a la adminis-
tración, certifica los informes que esta pre-
sente, y rinde informes a los socios en las 
reuniones estatutarias. Igualmente, realiza 
de manera objetiva, crítica, imparcial y siste-
mática la evaluación a los sistemas de informa-
ción financiera de la sociedad, para lo cual se 
vale de técnicas, experticia y procedimientos 

de auditoría que terminan con la emisión de 
una opinión independiente acerca de la razo-
nabilidad de los estados financieros.

Sin más preámbulos, el Código de Comercio 
(1971), en el artículo 207, establece las fun-
ciones del revisor fiscal como parámetros 
bajo los cuales realiza el ejercicio profesional 
de la revisoría fiscal y que se sintetizan de la 
siguiente forma:

• Evaluación del sistema de información 
financiera de la sociedad, con el que se 
emite una opinión objetiva, crítica, inde-
pendiente y profesional sobre la razona-
bilidad de los informes financieros.

• Evaluación del cumplimiento de la nor-
matividad aplicable a la entidad en todas 
las operaciones que esta realice.

• Valoración e inspección permanente del 
sistema de control interno.

Auditoría externa

La auditoría externa es el hecho de que una 
empresa ajena supervise los estados finan-
cieros de otra para establecer si cumplen o 
no con las leyes y demás normatividad. Los 
usuarios de la información financiera de es-
tas empresas son los inversores, el Estado y 
el público en general. De otra parte, la audi-
toría externa, por su carácter intrínseco de 
legalidad, requiere que el auditor externo 
sea una persona que no tenga vínculo de ca-
rácter laboral con la empresa, con la finali-
dad de garantizar objetividad y trasparencia 
en las tareas realizadas.

De acuerdo con Cañibano (1996), al respecto 
de la auditoría externa:

El objetivo de un examen de los estados 
financieros de una compañía, por parte de 
un auditor independiente, es la expresión 
de una opinión sobre si los mismos reflejan 
razonablemente su situación patrimonial, los 
resultados de sus operaciones y los cambios 
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en la situación financiera, de acuerdo con 
los principios de contabilidad generalmente 
aceptados y con la legislación vigente. (p. 53).

Control interno

Según la Norma Internacional de Audito-
ría 315.4C (Instituto Nacional de Conta-
dores Públicos Colombia, s. f.), el control 
interno es:

[…] el proceso diseñado, implementado y 
mantenido por los responsables del gobier-
no de la entidad, la Dirección y otro personal, 
con la finalidad de proporcionar seguridad 
sobre la consecución de los objetivos de la 
entidad relativos a la fiabilidad de la informa-
ción financiera, la eficacia y eficiencia de las 
operaciones, así como sobre el cumplimien-
to de las disposiciones legales y reglamenta-
rias aplicables. (p. 294).

Por su parte, según Mautz (1976): “el con-
trol interno es una expresión utilizada para 
describir todas las medidas tomadas por los 
propietarios y directores de empresas para 
dirigir y controlar a los empleados” (p. 15).

A su vez, según Montgomery (1985): 

El control interno implica que los libros y 
métodos de contabilidad, así como la orga-
nización en general de un negocio, están 
establecidos de tal manera que ninguna de 
las cuentas o procedimientos se encuentra 
bajo control interno independiente y abso-
luto de una persona; sino por el contrario el 
trabajo de un empleado es complementario 
del hecho por otro y que hace una auditoria 
continua de los detalles del negocio. (p. 14).

Desde la perspectiva del modelo coso (Com-
mittee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway), el control interno es un proceso 
llevado a cabo por la dirección y el resto del 
personal de una entidad y está diseñado con 
el objeto de proporcionar un grado de seguri-
dad razonable en cuanto a la consecución de 
objetivos dentro de las siguientes categorías:

• Eficacia y eficiencia de las operaciones.

• Confiabilidad de la información financiera.

• Cumplimiento de las leyes, los reglamen-
tos y las normas que sean aplicables (aec, 
s. f., párr. 3).

La estructura del estándar se divide en cinco 
componentes:

1. Ambiente de control.

2. Evaluación de riesgos.

3. Actividades de control.

4. Información y documentación.

5. Supervisión (aec, s. f., párr. 5).

Han pasado más de veinte años desde la crea-
ción de la Constitución Política de Colombia 
de 1991 y la Ley 87 de 1993 sobre el control 
interno como un sistema de control adminis-
trativo que vela porque todas las actividades, 
las operaciones y los actos, así como la admi-
nistración de la información y los recursos de 
las empresas, se realicen de acuerdo con las 
normas constitucionales y legales vigentes, 
dentro de las políticas trazadas por la direc-
ción, atendiendo a las metas previstas en 
cada organización.

Contador público

En consonancia con la Ley 43 de 1990, ar-
tículo 1 (Congreso de Colombia, 1990): el 
Contador Público es la persona natural que 
acredite su competencia profesional de 
acuerdo con las directrices establecidas por 
el Ministerio de Educación Nacional y la Jun-
ta Central de Contadores.

Asimismo, es un profesional que, mediante 
el cumplimiento de requisitos académicos, 
éticos y prácticos, ejerce la contaduría públi-
ca en el entorno empresarial y económico; 
además, contribuye al manejo de las finanzas 
en la vida personal del ser humano. También, 
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está facultado para dar fe pública de hechos 
propios concernientes con su profesión, en-
tre ellos dictaminar sobre estados financieros 
y en suma realizar las demás actividades rela-
cionadas con la ciencia contable en general.

Empresa

El artículo 25 del Código de Comercio de 
Colombia (1971) define empresa como 
“toda actividad económica organizada para 
la producción, transformación, circulación, 
administración o custodia de bienes, o para 
la prestación de servicios” (p. 9). Es un ente 
organizado que, mediante el aporte de un 
capital, se dedica a la fabricación, la distribu-
ción y la prestación de toda clase de bienes 
y servicios a beneficio de la comunidad, con 
la finalidad de obtener unas utilidades que 
se reparten entre los socios o, en su efecto, 
se reinvierten para maximizar la empresa. 
De acuerdo con García y Casanueva (2001) 
la empresa es una “entidad que, mediante 
la organización de elementos humanos, ma-
teriales, técnicos y financieros proporciona 
bienes o servicios a cambio de un precio que 
le permite la reposición de los recursos em-
pleados y la consecución de unos objetivos 
determinados” (p. 3).

covid-19

Es una enfermedad infecciosa ocasionada 
por el coronavirus. Fue descubierta reciente-
mente y su transmisión se da a través de las 
gotículas que espira una persona infectada 
cuando tose o estornuda, las cuales por su 
peso no permanecen suspendidas en el aire 
y caen rápidamente sobre el suelo o las su-
perficies, ocasionando contaminación a tra-
vés de ojos, boca y nariz en las personas que 
tocan dichas superficies. Asimismo, un por-
centaje importante de las personas que pa-
decen de covid-19 presentan síntomas leves 
y moderados y no requieren de tratamiento 
especial para recuperarse.

Contexto del Valle del Cauca 

Si se analizan los aspectos geográfico y eco-
nómico del Valle del Cauca, estos cumplen 
un rol fundamental en la economía del de-
partamento, ya que aportan: “[…] un 16% 
del valor agregado a nivel nacional”. (Valle 
Invencible, 2018, párr. 1). En efecto:

Casi empezando la década de 1940 se da 
una gran inversión de capital extranjero 
con el establecimiento de muchas fábricas 
y multinacionales, ejemplo de esto son Cro-
ydon en 1937, Cementos del Valle en 1939, 
Cartón Colombia en 1941, Good Year, y Col-
gate-Palmolive en 1941. Muchos laborato-
rios farmacéuticos hacen sede en el Valle 
del Cauca entre 1940 y 1960 como Tecno-
químicas y Baxter. (Calameo, s. f., p. 13).

Materiales y métodos

En este apartado del artículo se revisó la bi-
bliografía relacionada con los términos: revi-
soría fiscal, auditoría externa, control interno, 
contador público y empresa. Específicamente, 
se tuvieron en cuenta: el texto El control, la au-
ditoría y la revisoría fiscal, de Jesús María Peña 
Bermúdez (2000), el Código del Comercio 
(1971), la Ley 43 de 1990 y la Ley 222 de 1995.

Después de haber desarrollado el marco teó-
rico, se encuestó a 100 empresarios de dife-
rentes sectores económicos para realizar con 
ellos un estudio cualitativo y cuantitativo que 
permitiera identificar el papel del revisor fis-
cal en las diferentes empresas en tiempos de 
cuarentena y compararlo con la normatividad 
vigente relacionada con el cumplimiento de 
las funciones de la revisoría fiscal en las últi-
mas décadas.

En la parte cuantitativa, compuesta por cinco 
interrogantes, a los encuestados se les cues-
tionó sobre las funciones del revisor fiscal y 
otros aspectos de carácter legal. Por su par-
te, en la dimensión cualitativa, las entrevistas 
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permitieron vislumbrar la importancia del pa-
pel del revisor fiscal en la empresa y cómo las 
recomendaciones de este contribuyen para 
mejorar el sistema de control interno.

Como resultado tenemos una visión de la 
normatividad colombiana relacionada con el 
ejercicio de la revisoría. Asimismo, se visuali-
zan los objetivos y los alcances de la reviso-
ría dentro de las empresas; información con 
la que se puede concebir la revisoría como 
herramienta administrativa y financiera fun-
damental en las organizaciones y diferentes 
entes económicos de la ciudad de Cali.

Resultados

Dimensión cualitativa

Dando cumplimiento a las normas legales y 
profesionales, uno de los deberes del revisor 
fiscal es evaluar la gestión de los administra-
dores. Considerando que las operaciones de 
la empresa son objeto de examen y dicta-
men por parte del revisor fiscal, y teniendo 
en cuenta que tienen impacto en la estruc-
tura financiera de la organización, es propó-
sito de este artículo mostrar cómo la gestión 
del revisor fiscal, apoyada en la instituciona-
lidad de la revisoría fiscal, ayuda a la toma 
de decisiones benéficas para la empresa en 
tiempos de covid-19.

Asimismo, para cumplir las normas, como el 
numeral 5 del artículo 207 del Código de Co-
mercio (1971) y el Artículo 38 de la Ley 222 

de 1995, el revisor fiscal debe dar su opinión 
acerca del informe de gestión y decir si en-
tre este y los estados financieros existe co-
rrespondencia. Para llegar a tal dictamen, 
el camino más seguro es el de la auditoría 
integral que debe realizar el revisor fiscal 
en su trabajo de campo. En ejecución de los 
métodos de la auditoría integral se llega a la 
etapa diagnóstica y luego se pasa a la etapa 
evaluativa, para así ultimar con la formula-
ción, tanto del dictamen como de las suge-
rencias pertinentes.

En el marco de su ética, los auditores no emi-
ten una opinión razonable de los estados 
financieros cuando no sea así, al igual que 
los revisores fiscales emiten una opinión in-
dependiente, fidedigna, crítica y objetiva en 
la que testifican con su firma bajo la figura 
de fe pública la razonabilidad de los estados 
financieros.

Para el examen crítico, sistemático y deta-
llado de los sistemas de información finan-
ciero, de gestión y legal de la empresa ellos 
utilizan técnicas específicas, con el propósi-
to de emitir un informe profesional sobre la 
razonabilidad de la información financiera, 
la eficacia, la eficiencia y la economicidad 
en el manejo de los recursos y el apego de 
las operaciones económicas a las normas 
contables y legales que les son aplicables y 
que de alguna manera contribuyen para la 
toma de decisiones en beneficio de la co-
munidad empresarial.

Adaptación de la revisoría fiscal 

en tiempos de covid-19 en empresas de Cali

Dimensión cuantitativa

Nota. Elaboración propia.

¿Sabe qué es la revisoría fiscal? Empresarios %

Sí 10 10%

No 90 90%

Total 100 100%

Tabla 1. Concepto de revisoría fiscal.
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Nota. Elaboración propia.

¿Conoce las funciones del revisor fiscal? Empresarios %

Sí 10 10%

No 90 90%

Total 100 100%

Algunos empresarios son personas empren-
dedoras que han llevado a la práctica sus 
ideas de negocio para generar ingresos en 
familia, tener la oportunidad de un empleo 
y, de acuerdo con la encuesta realizada se 
observa que, en algunos casos, buscar la 

independencia, pues están cansados de tra-
bajar para una empresa por un salario sin la 
más mínima posibilidad de mejorar su calidad 
de vida sustancialmente; por lo tanto, mani-
fiestan desconocer lo que es la revisoría fiscal 
y la asocian con la contabilidad.

Nota. Elaboración propia.

¿Es el revisor fiscal útil para la empresa? Empresarios %

Sí 85 85%

No 15 15%

Total 100 100%

Tabla 2. Funciones del revisor fiscal.

Tabla 3. Importancia del revisor fiscal para la empresa.

Al igual que con respecto al interrogante 
anterior, los empresarios en su mayoría ma-
nifiestan desconocimiento de las funciones 
del revisor fiscal y revelan no acudir por 
costumbre a sus servicios, pues de mane-
ra empírica van saliendo adelante con sus 
empresas, dejando atrás las requisiciones 
legales hasta cuando les sean impuestas y 
requeridas de manera obligatoria.

En efecto, los empresarios conciben la empre-
sa como mecanismo generador de empleos, 
y, ¿por qué no?, de ingresos, ignorando las 

demás obligaciones que conlleva ser empre-
sario; como lo es el hecho de contribuir con 
el pago de los impuestos y darle al estableci-
miento de comercio un aspecto legal en todo 
el sentido de la palabra. Esto revela que se 
requiere dimensionar lo que es ser empresa-
rio y los beneficios que trae a la empresa y a 
la sociedad estar constituidos legalmente. La 
falta de control de las entidades del Gobierno, 
los impuestos y la carencia de cultura empre-
sarial son algunas de las razones para estar en 
la informalidad, situación que aprovechan los 
empresarios mientras les sea posible.
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Nota. Elaboración propia.

¿Ha tenido problemas por no tener revisor fiscal? Empresarios %

Sí 35 35%

No 65 65%

Total 100 100%

En su mayoría, los empresarios son conscien-
tes de la función que cumple el revisor fiscal y 
de la importancia de las recomendaciones de 
este para mejorar el sistema de control inter-
no y contribuir de manera eficiente al proce-
so de toma de decisiones en la empresa; pero, 

esquivan sus servicios cuantas veces pueden 
y olvidan que darle legalidad a sus empresas 
trae oportunidades de expandirse, de acce-
der a créditos con entidades financieras, de 
beneficiarse de los subsidios del Gobierno y 
de asegurar estabilidad para la empresa.

Una minoría de empresarios manifiesta te-
ner el revisor fiscal por parámetro legal, sin 
dimensionar la función de este en la orga-
nización. De hecho, han buscado un conta-
dor cuando están asediados por los entes 
estatales, como la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (dian) e incluso por los 
mismos entes municipales, como Cámara de 
Comercio, Industria y Comercio, etc.

De hecho, según datos de la Cámara de Co-
mercio de Cali, en la ciudad hay por lo menos 
20 000 empresarios de diferentes activida-
des en la informalidad, cifra que correspon-
de al 43% del total de empresas, según datos 
del Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (dane) en el último censo. Lo 
anterior es debido a la falta de cultura em-
presarial en los aspectos legales.

Adaptación de la revisoría fiscal 

en tiempos de covid-19 en empresas de Cali

Tabla 4. Dificultades por no tener revisor fiscal.

Nota. Elaboración propia.

¿Cree que el revisor fiscal puede ejercer sus labores 
en tiempos de cuarentena? Empresarios %

Sí 60 60%

No 40 40%

Total 100 100%

Tabla 5. La revisoría fiscal en tiempos de pandemia

A este interrogante, la mayoría de los encues-
tados respondió que sí es posible ejercer las 
labores de la revisoría fiscal en tiempos de 
cuarentena, teniendo en cuenta los controles 

de seguridad y cuidado para el personal del 
área contable. Sin embargo, en algunos casos 
se ignora que para el cumplimiento de tales 
labores se debe realizar trabajo de campo, 
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así como el manejo de pruebas físicas y docu-
mentales, lo que iría en contravención con la 
cuarentena; pero, dichas pruebas son impres-
cindibles, pues constituyen el soporte del 
trabajo realizado para, de acuerdo con ellas, 
proceder a la redacción y emisión del informe 
o dictamen por parte del revisor fiscal.

Discusión

La noción sobre revisoría fiscal que tienen 
los empresarios encuestados consiste en 
una vaga asociación con el contador público, 
manifestando desconocimiento de sus fun-
ciones específicas; de allí que no encuentren 
la necesidad de sus servicios, pues de mane-
ra empírica e informal van saliendo adelante 
con sus empresas, obviando las requisicio-
nes legales, hasta cuando les sean requeri-
das por las autoridades encargadas.

No obstante, cabe destacar el valor social y 
profesional de este rol y en qué medida la 
opinión sobre los estados financieros y los 
actos de la administración radican en la ética 
del profesional: su responsabilidad, objeti-
vidad, capacidad técnica, integridad moral, 
independencia e imparcialidad; las cuales le 
permiten juzgar los actos en los que se com-
prometen los intereses de la empresa, los 
socios y la comunidad.

Al emitir su informe, el revisor fiscal debe te-
ner en cuenta los actos de la administración, 
hacer un examen exhaustivo de la informa-
ción financiera, así como también advertir 
sobre las faltas en las que se está incurrien-
do, buscar que se corrijan lo más pronto y 
disponer de autonomía y libertad para citar 
a la Asamblea General de Accionistas cuan-
do lo estime conveniente.

También, el revisor actúa como juez por dis-
posición legal frente a determinadas labo-
res, como lo es salvaguardar los intereses de 
la sociedad y de los accionistas, dar fe pública 

y certificar la razonabilidad de la información 
contable; funciones que son equiparables a las 
que desempeña un juez al dar fe de los actos 
de las personas que actúan en una comunidad.

La mayoría de los encuestados son conscien-
tes de la función e importancia del revisor 
fiscal para mejorar algunos procesos y el 
sistema de control interno y, de esa mane-
ra, contribuir a una eficiente y eficaz toma 
de decisiones en la empresa. En contraste, 
una minoría de empresarios contrata los 
servicios del revisor fiscal solamente por 
parámetro legal; tanto así que admite haber 
buscado los servicios de un contador cuan-
do está siendo perseguida por los entes es-
tatales. También, puede observarse que, con 
respecto al tema de la cuarentena, incluso hay 
algunos empresarios que cuestionan aún más 
la labor del revisor fiscal.

En suma, se hace notable un buen grado de 
equivocación en cuanto a que algunas empre-
sas tienen el revisor fiscal por mandato legal, 
mas no tienen la conciencia de lo relevante de 
su función para la organización, para los ac-
cionistas y para la comunidad en general.

Conclusiones

El covid-19 ha traído inmerso el proceso de 
acelerar y responder a los planes de contin-
gencia de la economía en general. Es por esto 
que es necesaria la reapertura de algunos sec-
tores económicos en la economía vallecauca-
na, de forma gradual, e identificar primero 
los protocolos de protección para los emplea-
dos, como es el caso de los trabajadores de 
la construcción, la confección y algunos otros 
servicios, entre ellos, la revisoría fiscal. Es cla-
ro que esta pandemia conlleva a una emer-
gencia de salud pública global y, de hecho, a 
una crisis humanitaria que tiene y tendrá im-
pacto negativo en el desarrollo económico y 
financiero de la empresa vallecaucana.
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en tiempos de covid-19 en empresas de Cali

Adaptación de la revisoría fiscal 

Siendo así, los nuevos retos en la economía 
y las finanzas traen consigo una adaptación 
en la prestación de servicios de la revisoría 
fiscal, haciendo uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (tic), las pla-
taformas virtuales, las conexiones remotas 
y el monitoreo, para facilitar y dar cumpli-
miento a las obligaciones de carácter legal 
y tributario en las empresas en tiempos de 
cuarentena. Por ejemplo, las pruebas sus-
tantivas pueden realizarse de manera vir-
tual, garantizando al cliente seguridad en la 
información financiera.

Ahora, por la magnitud de las consecuencias 
del covid-19, las empresas deben pensar e 
implementar medidas que protejan la salud 
de los empleados del área contable con la 
finalidad de que puedan realizar las activida-
des relacionadas con el trabajo de la revisoría 
fiscal, como es la consecución de las eviden-
cias físicas, documentales y todo aquello que 
implique interactuar con las demás personas, 
como en el caso de las entrevistas.

Por lo tanto, mientras se mantengan las 
medidas de restricción a la movilidad, es 
necesario pensar en alternativas que ofrez-
can el soporte requerido a las empresas 
en tiempos de cuarentena. Sin embargo, la 
cuarentena, como estrategia de prevención 
del covid-19, no garantiza que, a corto plazo, 
las tareas de revisoría fiscal puedan ejercer 
el control necesario para reducir los riesgos 
tributarios, contables y de fraude a los que 
están expuestas las organizaciones en tiem-
pos de esta pandemia.

Por otro lado, el covid-19 ha generado gran 
impacto en todos los sectores de la sociedad: 
economía, finanzas, salud, empleabilidad y en 
todo el funcionamiento de la empresa valle-
caucana; especialmente en el área contable, 
que es la encargada del manejo financiero, 
controlar los recursos, liquidar los impuestos, 
elaborar presupuestos, distribuir los costos, 
etc. Hay empresas que por ley requieren de 

los servicios del revisor fiscal como garante 
de que están cumpliendo con los preceptos 
legales o, ¿por qué no?, como herramienta 
que les ayude a detectar si se están come-
tiendo fallas, errores o fraudes.

Es así como el revisor fiscal, siendo un conta-
dor público que actúa con objetividad en el 
desarrollo de la gestión y los resultados de 
las operaciones efectuadas en la empresa, 
es el encargado de vigilar el cumplimiento 
de las disposiciones legales y estatutarias 
por parte de la administración en una orga-
nización; también es responsable del sumi-
nistro de la información financiera, así como 
de los actos administrativos. Sus funciones 
se asemejan a las de un juez o un notario 
cuando certifica la responsabilidad sobre los 
actos y las decisiones de la administración, 
ya que con su certificación busca la seguri-
dad de los intereses de una comunidad, y, de 
hecho, el bienestar económico del país. Ese 
doble papel hace importante su trabajo y lo 
obliga a desempeñarse con pulcritud, ética y 
moralidad incuestionable.

De lo anterior se concluye que la función y 
la responsabilidad del revisor fiscal están 
ligadas a los parámetros legales, incluyen-
do la auditoría del control interno y la de 
cumplimiento. Asimismo, las funciones de 
auditor externo deben ser realizadas por 
un contador público sin vínculo laboral con 
la empresa para que haya objetividad en las 
opiniones emitidas. De otro lado, de acuer-
do con la Ley 145 de 1960, la revisoría fiscal 
es ejercida por un contador público capaz de 
dar fe pública sobre la razonabilidad de los 
estados financieros.

Es importante tener en cuenta que el revisor 
fiscal tiene funciones permanentes en una 
empresa, como lo son la evaluación del con-
trol interno y velar por el cumplimiento de 
normas, leyes y estatutos en la organización. 
De hecho, cabe destacar que el Consejo Téc-
nico de la Contaduría Pública se pronunció 
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en lo referente a los efectos que generaría la 
suspensión del contrato del revisor fiscal 
en una empresa a raíz del covid-192.

Resulta así concluyente, la trascendencia 
y la pertinencia del contador público para 
las empresas y la sociedad: las funciones 
de la auditoría externa son cumplidas por 
un contador público independiente; mien-
tras que la revisoría fiscal es un órgano de 
fiscalización en cabeza del revisor fiscal, 

el cual debe ser un contador público, pues 
dadas las funciones de la misma no puede 
ser otro profesional. Asimismo, las socie-
dades obligadas a tener revisor fiscal de-
ben tener contador público. Siendo así las 
cosas, son dos profesionales de la conta-
duría pública los que cumplen funciones 
en la empresa, pues uno dictamina los es-
tados financieros y, además, tiene un vín-
culo laboral, y el otro fiscaliza la gestión 
desde afuera.
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