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 En esta ocasión, la Red para la Formación en Revisoría Fis-
cal otorgó, a la Corporación Universidad Piloto de Colombia, 
la organización y el desarrollo del xiii Encuentro de Profesores 
de Revisoría Fiscal, en el que se reflexionó en torno a estable-
cer cómo debería regularse la revisoría fiscal en nuestro país 
a partir de la premisa: ¿cuál es la vigilancia y el control que 
necesita Colombia?

Lo anterior, debido a que por más de sesenta y tres años ha 
existido un debate en Colombia, acerca de cuál es la función 
de los revisores fiscales y cuáles son sus funciones, de tal for-
ma que algunos profesionales consideran haber desbordado 
las responsabilidades por la regulación desmedida sobre esta 
figura para la evaluación del control en las organizaciones.

Por su parte, la doctrina contable tiene diversas posiciones 
acerca de la revisoría fiscal. Hay corrientes que consideran 
que la revisoría fiscal es un instrumento de control que contri-
buye a la fiscalización de la arquitectura organizacional; otros 
sostienen que la revisoría fiscal debe obrar como un control 
social y que le corresponde realizar un modelo de auditoría 
integral. Para algunos empresarios y académicos, la revisoría 
no es una forma de auditoría, sino de interventoría de cuen-
tas y, para otros, la revisoría fiscal se satisface mediante la 
realización de una auditoría financiera que considere su labor 
desde el interés público.
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A partir de lo anterior, se presentan una serie de preguntas en torno de la reviso-
ría fiscal: ¿debe existir esta figura? ¿Para qué debe existir la revisoría fiscal? ¿Cómo 
debe cumplir sus funciones? ¿Se debe volver a la revisoría por departamentos? 
¿Habrá que permitirse la escisión de la revisoría en un contralor normativo? ¿Pue-
den aplicarse modelos de contabilidad simplificada y auditorías moderadas (revi-
siones) a las pequeñas y micro empresas del país? ¿Cómo liberar a la revisoría fiscal 
de la subordinación a la que está sometida por parte del Estado, los controlantes 
de las empresas, sus administradores y comités de auditoría? ¿Deben expedirse 
tarifas que fijen mínimos según la complejidad y tamaño de las organizaciones? 
¿Qué papel debe tener ante la corrupción? ¿Está bien que se le exija comunicar 
sospechas de actos de corrupción, incluyendo el lavado de activos y la financiación 
del terrorismo? Frente a las realidades tecnológicas, ¿cuál será la tarea de un revisor 
en un escenario de robótica, blockchain y manejo de grandes datos? Para dilucidar 
estos cuestionamientos, se ha planteado el objetivo del Encuentro de Profesores 
de Revisoría Fiscal en torno a establecer, por parte de los profesionales de las cien-
cias contables, el futuro y el rol del revisor fiscal en Colombia, así como su papel en 
las organizaciones y el estado de acuerdo con la regulación que es aplicable. Por 
tanto, el eje temático del evento gira en tres temáticas relacionadas con la revisoría 
fiscal, el control y el aseguramiento, las metodologías de control y la vigilancia para 
la revisoría fiscal y la regulación, la ética y la transparencia.

De dichas reflexiones, se presentaron seis trabajos académicos como ponencias 
para presentar en el evento, las cuales hacen parte de este documento académico, 
en el que se pretenden dilucidar y proponer acciones en relación con el ser de la 
revisoría fiscal y su función futura. Así las cosas, el primer documento trata acerca 
de “Las organizaciones en Colombia, perspectivas de su evaluación: un enfoque de 
control”, en el que se establece la reflexión crítica en relación con los tipos de or-
ganización existentes en Colombia, su función en la interacción social y cuáles son 
las expectativas de evaluación de este tipo de entidades en una sociedad dinámica 
y cambiante como la actual; en relación con la evaluación del control que reali-
za, bien por el auditor dependiente, independiente o el revisor fiscal en Colombia, 
pretendiendo con ello, a manera de propuesta, indicar acerca del cómo se debería 
instrumentar la evaluación del control que permea estas organizaciones.

En el segundo documento se hace un análisis sobre “el auditor tributario: evo-
lución y extinción de la figura del revisor fiscal”. En este se plantea que mientras se 
adelantan discusiones sobre la figura del revisor fiscal, el contador público observa 
cómo cada vez corre con más responsabilidades al ejercer su profesión. Además, se 
propone la creación de la figura del auditor tributario para contar con un ejercicio 
profesional más acertado, vigente, realista y efectivo para el contador público. 
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En el tercer documento se hace una reflexión en relación con “el rol de la vigilancia 
y el control frente a una sociedad blockchain”, teniendo en cuenta que estas nue-
vas tecnologías denominadas la cuarta revolución industrial (4ri) generan nuevos 
contextos en la sociedad moderna, cambios inminentes y relevantes para diversas 
profesiones. Por tanto, se hace una corta descripción de la vigilancia y el control en 
Colombia y se expone lo que hoy se denomina blockchain y la contabilidad.

El cuarto documento aborda el tema del “aseguramiento de la información en 
las entidades comerciales colombianas”. Allí se realiza una reflexión sobre el ase-
guramiento y la labor de la revisoría fiscal, para luego presentar un panorama de 
cómo se encuentran los revisores fiscales de las entidades comerciales colombia-
nas y se finaliza con los resultados de una encuesta de percepción sobre la obliga-
toriedad de la revisoría fiscal y sus funciones.

El quinto documento aporta un análisis sobre “la competitividad en los trabajos 
de aseguramiento por medio del uso de las tecnologías en la gestión de la audito-
ría”. En este se hace ver que existe una concentración de las empresas colombianas 
en el grupo de las MiPymes, lo cual implica la necesidad de identificar la afinidad 
de los contadores que realizan aseguramiento con el uso de las tecnologías para 
facilitar su gestión, lo cual redundaría en una mejor prestación del servicio.

Finalmente, en el documento sobre los “aspectos relevantes de los Estándares 
Internacionales de Educación (ies) en la formación del revisor fiscal”, se plantea la 
necesidad de unificar procesos educativos y laborales a nivel mundial, con el pro-
pósito de generar eficiencia en dichas actividades dada la exigencia en la cual se ve 
envuelta la revisoría fiscal actualmente.

Así las cosas, en el desarrollo del xiii Encuentro de Profesores de Revisoría Fiscal, 
en el que se trató el tema de “la vigilancia y el control que necesita Colombia”, se 
cumplieron las expectativas en relación con el aporte de los trabajos académicos y 
la nutrida participación de docentes de diferentes universidades del país.

Luis Germán Zamora A.
Programa de Contaduría Publica

Director(e)
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Las organizaciones 
en Colombia, 

perspectivas de 
su evaluación 
Luis Germán Zamora Alejo¹

El presente documento fue creado a partir del dilema que resulta en la 
convocatoria al xiii Encuentro de Profesores de Revisoría Fiscal, en relación 
con la vigilancia y el control que necesita Colombia. Este es el resultado de la 
reflexión crítica con los tipos de organización existentes en el país, su función 
en la interacción social y cuáles son las expectativas de evaluación de este 
tipo de entidades en una sociedad dinámica y cambiante como la actual; 
en relación con el control que realizan tanto el auditor dependiente, el inde-
pendiente o el revisor fiscal en Colombia, de acuerdo con las normas o pa-
rámetros que fija el Gobierno nacional, se pretende, a manera de propuesta, 
indicar cómo se debería instrumentar la evaluación del control que permea 
estas organizaciones.
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organizaciones; auditoria; revisoría fiscal; control; evaluación.
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Abstract

This document was created based on the dilemma that results in the call to 
the xiii Meeting of Professors of Statutory Auditor, in relation to the surveillance 
and control, which are really needed in Colombia. This is the result of the cri-
tical reflection according to the types of organizations existing in Colombia, its 
role in social interaction and the expectations of evaluating this type of entities 
in a dynamic and changing society such as the current one. In relation to the 
control performed by the dependent auditor, the independent one or the tax 
auditor in Colombia, according to the norms or parameters set by the National 
Government, the aim of this article is to indicate how the evaluation of the con-
trol that permeates these organizations should be instrumented.

Keywords:

organizations; audit; statutory auditor; control; evaluation.

Las organizaciones en Colombia, perspectivas de su evaluación 
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Introducción 

El presente documento se elabora a partir de la reflexión crítica del ser de las orga-
nizaciones en Colombia, de su función social y del cómo estas se evalúan frente a los 
diferentes elementos de control desde la perspectiva de los auditores dependientes, 
de los independientes y del revisor fiscal. Por tal razón, se aborda a la organización 
desde su definición y se revisan los diferentes tópicos sobre los cuales se realiza la 
interacción social y la regulación del Estado en relación con el control dependiendo 
de su estructura y su función social.

De igual manera, se analizan los resultados desde las perspectivas de los requisitos 
regulatorios de información de los procesos de evaluación del control; los cuales sir-
ven de soporte en términos de fe y confianza pública para avalar o no la función que 
cumplen los auditores dependientes, los independientes y el revisor fiscal.

Finalmente, se considera la organización en la realidad dinámica y cambiante 
desde la perspectiva social, para así proponer la vigilancia y el control que necesita 
Colombia, a partir de la evaluación del control, para poder dar respuesta a las in-
quietudes planteadas para el xiii Encuentro de Profesores de Revisoría Fiscal.

Situación problémica

La dinámica social pone a prueba día a día todos los conceptos, los conoci-
mientos y la experticia de los diferentes profesionales, entre ellos a los contadores 
públicos y su función en las organizaciones; sobre todo, en lo relacionada con la 
evaluación del control, bien sea en el cargo de auditor interno, el auditor externo 
o el revisor fiscal, a tal punto de generar desde dichas funciones, aprobaciones o 
desaprobaciones sociales del trabajo de este profesional.

Lo anterior, se puede evidenciar por el tratamiento que se le da en diversos 
medios de comunicación a las diferentes fallas en la evaluación de control de las 
organizaciones, por los escándalos de corrupción que se presentan en temas fi-
nancieros en su gran mayoría. Tal es el caso del artículo publicado en la revista 
Semana (2017), el cual trata sobre el papel que juegan los revisores fiscales en los 
escándalos empresariales, en los que se deja entrever la responsabilidad de estos 
profesionales por la carencia o la falta de la evaluación del control (Semana, 2017) . 
Por ello, es importante adentrarse en entender el significado de la función social de 
las organizaciones en contexto, de la evaluación del control que realizan los profe-
sionales entendiendo la nueva realidad social y de revisar la regulación que existe 
en la evaluación de control.
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Metodología

El desarrollo de este trabajo de reflexión crítica es de tipo descriptivo y de revi-
sión documental, en la medida en que se establecen criterios de evaluación del 
control de las organizaciones desde diferentes autores y comentarios, que sirven 
de referentes para la propuesta que se indica en relación con dicha evaluación. Con 
esa información, se realiza un análisis de los problemas asociados a la evaluación 
del control y se confrontan con la realidad del profesional frente a su trabajo y su 
labor, muy cuestionados desde diferentes tópicos, a fin de establecer los elemen-
tos de vigilancia y control que necesita Colombia a partir de la perspectiva de la 
evaluación del control. 

Organizaciones en Colombia

Según la Real Academia de la Lengua Española, ‘organización’ se define como 
la asociación de personas regulada por un conjunto de normas en función de de-
terminados fines (rae, 2001). Por otra parte, Joaquín Abellán (2014) plantea, en su 
libro titulado Conceptos Sociológicos Fundamentales, que Max Weber indica lo si-
guiente sobre la organización: “llamamos organización a una relación social res-
tringida hacia unas personas de fuera por una regulación que realizan una acción 
social, dicha acción legítima del aparato administrativo, referida a la ejecución del 
poder ejecutivo y de representación” (Abellán, 2014, p. 62).

Asimismo, Hernán Bustamante (2008), en su texto Los imaginarios del revisor 
fiscal: una aproximación teórica, indica lo siguiente acerca de las organizaciones 
refiriéndose a Dávila (1995): 

Son dinámicas: crecen, cambian, se deterioran y a veces mueren, son conflictivas, 
en términos de los intereses internos y externos que convergen en ella, son siste-
mas abiertos, es decir, se entienden articuladas dentro de estructuras más amplias, 
económicas, políticas, sociales y culturales, son complejas, tienen capacidad para 
aprender, poseen una estructura interna estratificada de poder y control, desarro-
llan una cultura propia, en valores, creencias, normas y sanciones, además tienen 
el carácter de una ideología, en cuanto conforman una forma de ver y de aludir a la 
realidad, son racionales. (Bustamante, 2008, p. 35). 

Así las cosas, el concepto de organización en esta ponencia no solo se suscribirá a 
una unidad productiva o económica, sino que será contextualizado desde el ámbito 
social, en el que la organización efectivamente se traslada en su estructura desde lo 
interior hasta lo exterior, no solo en la generación del excedente y de la rentabilidad 
(utilidad), sino de su función social. En este sentido, se puede indicar que la organi-
zación es una unidad administrativa que, como entidad, se suscribe a la regulación 
desde su constitución, y que se desprende únicamente del concepto de empresa 
como unidad dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación 
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de servicios, con fines lucrativos (rae, 2001). Por tanto, de acuerdo con la defini-
ción de organización establecida por la rae, se considera que esta en su interac-
ción está comprometida con lo siguiente:

• Desarrollo de la comunidad.

• Medio ambiente.

• Generación del excedente o utilidad.

• Productividad y competitividad.

• Aporte del sistema impositivo.

• Generación de empleo.

• Propios poderes de gobierno y autogestión.

• Política pública.

Las organizaciones estarán comprometidas con el desarrollo de la comunidad 
cuando en sus planes y proyectos, en razón de la ejecución de su objeto social, 
se considere a los habitantes de la región o la ciudad donde tienen asientos sus 
negocios y se evalúen sus condiciones de vida en términos de salubridad, servicios 
públicos, educación, entre otros. De igual manera, serán consecuentes cuando se 
evalúen permanente su interacción y su impacto con el medio ambiente a partir de 
sus ejecutorias productivas o de servicio.

Asimismo, la generación del excedente o utilidad se analiza desde la raciona-
lidad de sus estructuras de costos y del beneficio que persiguen de acuerdo con 
la inversión, la cual debe ser consecuente con los flujos económicos de benefi-
cio. Además, el compromiso de la organización, en su interacción social, se ve 
plasmada en la relación de la productividad y la competitividad, cuando en sus 
procesos y procedimientos internos se asimilan políticas de bienestar para sus 
operarios y trabajadores en general.

De lo anterior surge el aporte de las organizaciones al sistema impositivo en 
Colombia, el cual debe corresponder a la relación del beneficio económico para 
mantener la progresividad del tributo en término de eficiencia y economía, sien-
do consecuente con la generadora de empleo en la región o ciudad de asiento 
de negocios.

Finalmente, las organizaciones deben mantener en sus estructuras de gestión sus 
propios poderes de gobierno corporativo y de autogestión que posibiliten, de mane-
ra permanente, la autorreflexión del ser organizacional y su función social, para que 
esto coadyuve con el desarrollo de la política pública en relación con la actividad 
que esta genera. Así entonces se plantea, para estas organizaciones o tipos de orga-
nización, ¿cuál es la evaluación del control que se requiere en Colombia? Al igual que 
surge el interrogante: ¿qué y a quién se controla? Y ¿qué y a quién se evalúa? Estos 
cuestionamientos se abordarán en el siguiente acápite de manera crítica.
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Las organizaciones en Colombia y el control 

De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, el control se define 
como la comprobación, la inspección, la fiscalización o la intervención, en las que 
se presentan elementos de dominio, de mando, o preponderancia (rae, 2001), de 
tal manera que en toda organización, a fin de considerar la salvaguarda de sus acti-
vidades, del manejo de los recursos, del riesgo y de las posibles fugas de activos, es 
responsabilidad de la administración de las organizaciones instaurar los sistemas 
más adecuados de control, ya sea en lo interno de la organización o en mediciones 
externas de esta. Para ello existen diferentes tendencias en la construcción y la apli-
cación de modelos de control, como lo plantea Fonseca (2011) en el documento 
denominado Sistemas de control interno en las organizaciones, en el que indica que 
instaurar coso, coco, Basel, guia Turnbull, Cobit, erm, sox, Intosai omb será respon-
sabilidad de la alta gerencia de la organización (Fonseca, 2011).

Igualmente, es obligación del estado controlar y regular la iniciativa privada y la 
actividad económica que se gesta en las organizaciones (Constitución Política de 
Colombia, 1991, artículo 333), dentro de los límites del bien común, por cuanto la 
empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligacio-
nes. De igual manera, la ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así 
lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación (Herrera, 
2004). Tal obligación es abrogada en la Constitución Política de Colombia (1991, artí-
culo 189), la cual indica que corresponde al Presidente de la República como jefe de 
Estado, jefe del Gobierno y la suprema autoridad administrativa el hecho de

ejercer, de acuerdo con la ley, la inspección, vigilancia y control sobre las personas 
que realicen actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relaciona-
da con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del público. 
Así mismo, sobre las entidades cooperativas y las sociedades mercantiles. (Constitu-
ción Política de Colombia, 1991, artículo 189, p. 55)

Otros aspectos que son regulados y controlados por parte del Estado en rela-
ción con la iniciativa privada, los cuales son descritos en la Constitución Políti-
ca de Colombia (1991, artículo 78), son el medio ambiente, la calidad de bienes 
y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que 
debe suministrarse al público en su comercialización.

Así entonces, es responsabilidad del Estado controlar las diferentes iniciativas pri-
vadas y públicas en relación con los aspectos del desarrollo de la economía y las 
finanzas, al igual que la interrelación de estas organizaciones con la sociedad. Por 
ello, el Estado ha cedido, de acuerdo con el artículo 86 del Código de Comercio (de-
creto 410 de 1971), a llevar el registro de todos los comerciantes en Colombia, ya sean 
personas naturales o jurídicas, a las Cámaras de Comercio a lo largo del territorio 
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nacional, quienes, confederadas de acuerdo con el artículo 96 del Código de Co-
mercio (decreto 410 de 1971), crean Confecámaras, las cuales son un organismo de 
carácter nacional que coordina y brinda asistencia en el desarrollo de sus funciones 
a las cámaras de comercio colombianas. Las cámaras y sus funciones públicas de-
legadas por el Estado han estado trabajando durante más de cuatro décadas de su 
existencia en función de los intereses generales del sector empresarial colombiano 
(Red de Cámaras de Comercio (Confecámaras) (s. f.). De dicha entidad se obtiene la 
siguiente tabla, la cual demuestra la magnitud de las organizaciones en Colombia.

NÚMEROS DE EMPRESAS POR SECTORES ECONÓMICOS Y TAMAÑO, 2018

Gran 
empresa

Mediana 
empresa

Pequeña 
empresa

PYME
(Pequeña 

+ Mediana)
Microempresa TOTAL

A: Agricultura, 
ganadería, caza, 
silvicultura y pesca

343 1.341 3.261 4.602 21.038 25.983

B: Explotación de 
minas y canteras 249 393 953 1.346 10.011 11.606

C: Industrias  
manufactureras 1.072 2.499 9.926 12.425 122.111 135.607

D: Suministro de 
electricidad, gas, 
vapor y aire

119 71 177 248 2.690 3.057

E: Distribución de 
agua, saneamiento 
ambiental

70 159 490 648 6.490 7.208

F: Construcción 772 2.585 8.170 10.755 82.418 93.945

G: Comercio al 
por mayor y al por 
menor; vehículos

1.146 4.476 18.824 23.300 261.295 285.741

H: Transporte y 
almacenamiento 313 1.030 4.363 5.393 38.408 44.113

I: Alojamiento y  
servicios de comida 105 341 1.829 2.170 24.301 26.576

J: Información y 
comunicaciones 165 482 2.410 2.892 44.119 47.176

K: Actividades  
financieras y  
de seguros

621 861 2.068 2.930 29.463 33.013

L: Actividades  
inmobiliarias 541 2.261 6.828 9.088 48.468 58.098

M: Actividades  
profesionales,  
científicas y técnicas 

333 1.491 8.380 9.871 141.863 152.067

Tabla 1. Número de empresas por sectores económicos y tamaño.
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Nota. Tomado de la información estadística Red de Cámaras de Comercio (Confecámaras) (s. f.).

Se entiende que en Colombia, al cierre del año de 2018, existían cerca de 1 620 
000 entidades, las cuales no están catalogas en el sector homologado, sino que 
hacen parte del 34%, lo que indica la diversidad de actividades que se desarrollan 
como alternativas productivas y que cerca de un 17,6 % se dedican al comercio; así 
como el 9,4 % son entidades dedicadas a la prestación de servicios profesionales, 
científicos y técnicos; por otra parte, se calcula que el 8,3 % son entidades dedica-
das a la trasformación manufacturera. De acuerdo con estas cifras, se plantea qué 
tipo de control requiere el Estado colombiano para este tipo de organizaciones.

Tabla 2. Tipo de organizaciones.

Tipo de organización %

Gran organización 0,39 %

Mediana organización 1,24 %

Pequeña  organización 5,07 %

Organizaciones Pyme 6,31 %

Micro organizaciones 86,98 %

Total 100,00 %

Nota. Elaboración propia a partir de la información de Red de Cámaras de 
Comercio (Confecámaras) (s. f.).

N: Actividades de 
servicios administra-
tivos y de apoyo

247 1.042 4.124 5.166 63.478 68.891

O: Administración 
pública y defensa; 
seguridad social

18 11 37 48 1.590 1.656

P: Educación 16 98 675 773 13.239 14.028

Q: Actividades de 
salud humana y 
asistencia social

169 565 2.432 2.997 29.830 32.997

R: Actividades  
artísticas de  
entretenimiento

33 121 690 811 11.315 12.160

S: Otras actividades 
de servicio 130 82 507 589 13.779 14.497

T: Actividades 
hogares en calidad 
de empleadores 

- - 1 1 153 154

Z: Actividad no Ho-
mologada a CIIU V4 332 1.550 11.617 13.167 538.271 551.769

Total: 6.793 21.459 87.761 109.220 1’504.309 1’620.342
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Por otra parte, y como lo demuestra la tabla anterior, en Colombia solo el 0,39 % 
son entidades catalogas como grandes organizaciones o empresas, es decir solo 
6000 entidades del 1 620 000, de acuerdo con la ley 590 del 2000 y sus modificaciones 
dadas en la ley 905 de 2004. De igual manera, se entiende que sumadas las microor-
ganizaciones y las organizaciones denominadas como Pymes por las leyes antes in-
dicadas, suman en Colombia más del 93,1 %.

De las dos tablas precedentes y los análisis respectivos se puede indicar que la 
función del Estado desde el enfoque de control se debe desarrollar para entidades 
Pymes y microorganizaciones, en razón de que estas representan mas del 93 % de 
la actividad empresarial en Colombia, sin descuidar el 0,86 % que representa a las 
grandes organizaciones en el país en actividades como el comercio de prestación de 
servicios profesionales y la manufactura. Ahora bien, es importante entender cómo 
se realiza la evaluación del control por parte del Estado mismo, así como de los par-
ticulares delegados para tal fin con ánimo de entender acerca de la evaluación del 
control que necesita Colombia, que es la razón de ser de este documento.

Las organizaciones en Colombia y la evaluación del control

Para seguir con la línea de control por parte del Estado, este ha considerado en su 
estructura a las Superintendencias, la cuales dependen del Senado de la República 
de Colombia para su creación, de acuerdo con el artículo 150 (Constitución Política 
de Colombia, 1991) . Esta última abroga esta función en el literal 7, en el que se indica 
que son organismos adscritos a la rama ejecutiva a la par de las entidades descentra-
lizadas y los departamentos administrativos, y su función específica es inspeccionar y 
vigilar determinadas actividades económicas y de servicios en los diferentes sectores 
económicos del país Código de Comercio (decreto 410 de 1971). Así entonces surgen, 
por parte del Estado, los mecanismos para la función de evaluación del control en 
relación con las actividades económicas de las organizaciones.

Sin embargo, por asuntos metodológicos, antes de abordar la evaluación como 
actividad, es de rigor definir el contexto de ‘evaluar’ de acuerdo con rae, la cual 
indica que la evaluación significa señalar el valor de algo, es estimar, apreciar, cal-
cular los conocimientos, las aptitudes y el rendimiento de una situación dada  
(rae, 2001). Según lo anterior, al evaluar el control que se ejerce en las organizaciones, 
se entenderá el significado de conocer, estimar, conocimientos y aptitudes sobre el 
sujeto evaluado para entender así el resultado en términos de impacto social que 
genera dicha evaluación del control.

De acuerdo con lo anterior, en las siguientes tablas se muestra el alcance de dichas 
Superintendencias al analizar los sujetos-objeto de la evaluación del control en rela-
ción con su función. Como es el caso de la tabla 3 en relación con la actividad que 
desarrolla la Superintendencia de Sociedades en cumplimiento de su mandato legal.
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Tabla 3. Entidades supersociedades.

Nota. Elaboración propia a partir de la información del sirem (2019).

Entidades - Supersociedades n.º

Anónima 5455

Colectivas 6

Limitadas 2893

Anónima simplificadas 11 858

Comandita por acciones 727

Comandita simple 405

Sucursales 608

Unipersonal 73

Total 22 025

Esta entidad ejerce la inspección, la vigilancia y el control de las sociedades mer-
cantiles, así como las facultades que le señala la ley en relación con otros entes, per-
sonas jurídicas y personas naturales (Superintendencia de Sociedades, 2014). Así 
entonces, en Colombia, de acuerdo con la información publicada por esta Superin-
tendencia, en el Sistema de Información y Reporte Empresarial (sirem), se indica que 
cerca de 22 000 empresas reportan información a esta entidad de control para ser 
evaluada, de las cuales el 54 % son sociedades anónimas simplificadas, y las meras 
anónimas que son 5455, lo cual representa un 25 %; de igual manera reportan las so-
ciedades limitadas que alcanzan un 13 % del total vigilado y controlado. Así las cosas, 
es de entender que el 82 % de las entidades vigiladas, supervisadas y controladas 
son sociedades de capital, en las que los propietarios son accionistas, personas des-
conocidas para terceros u organizaciones que tienen junta directiva en su mayoría, y 
que deben tener la figura del revisor fiscal con institución de evaluación del control 
de manera permanente como condición desde su constitución.

Tabla 4. Tipo de evaluación.

Nota. Elaboración propia a partir de la información del sirem (2019).

Tipo de evaluación n.º de entidades %

Vigilancia 7605 34,53 %

Inspección 14 301 64,93 %

Control 41 0,19 %

Exenta 14 0,06 %

Cancelada 64 0,29 %

Total 22 025 100,00 %



Las organizaciones en Colombia, perspectivas de su evaluación 20 XIII Encuentro de Profesores de Revisoría Fiscal: la vigilancia y el control que necesita Colombia

Por otra parte, del análisis de la información generada en el sirem, de la Superin-
tendencia de Sociedades, solamente 41 entidades de las 22 000 se encuentran en 
estado de control; lo cual quiere decir que el 0,19 % de las sociedades se encuentra 
intervenidas por el estado en razón de su funcionamiento y como resultado de la 
evaluación del control.

Por su parte, la Superintendencia de la Economía Solidaria, la cual fue creada por 
la ley 454 de 1998, realiza la evaluación de control de las entidades que desde su 
constitución generan excedentes para reinvertir en el desarrollo de su objeto social; 
es decir, no tienen ánimo de lucro desde la perspectiva de la solidaridad que las com-
promete socialmente con el bienestar de sus asociados. Así se encuentran las coope-
rativas, los fondos de empleados, las entidades dedicadas al ahorro y a los créditos, 
las asociaciones mutuales, las precooperativas, entre otras organizaciones.

Al igual que la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de la Eco-
nomía Solidaria o Supersolidaria, como comúnmente se conoce, tiene funciones de 
inspección de vigilancia y control de las diferentes formas asociativas y notificó al 
31 de diciembre de 2018 cerca de 8835 entidades que reportan de acuerdo con el 
módulo de estadísticas de la página web de la Supersolidaria (Supersolidaria, s. f.).

Tabla 5. Entidades – Supersolidaria.

Nota. Elaboración propia a partir de la información de la Supersolidaria (s . f.).

Entidades - Supersolidaria n.º %

Administraciones públicas cooperativas 44 0,50 %

Aportes y crédito 102 1,15 %

Asociaciones mutuales 410 4,64 %

Cooperativas de trabajo asociado 508 5,75 %

Especializada de ahorro y crédito 147 1,66 %

Especializada sin sección de ahorro 1446 16,37 %

Fondos de empleados 2684 30,38 %

Instituciones auxiliares especializadas 116 1,31 %

Integral con ahorro y crédito 2 0,02 %

Integral sin sección de ahorro 247 2,80 %

Multiactiva con ahorro y crédito 34 0,38 %

Multiactiva sin sección de ahorro 2915 32,99 %

Organismo de carácter económico 19 0,22 %

Organismo de representación 92 1,04 %

Otras organizaciones 19 0,22 %

Precooperativas 50 0,57 %

Entidades supervisadas 8835 100.00 %
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Tabla 6. Nivel de supervisión.

Nota. Elaboración propia a partir de la información de la Supersolidaria (s .f.).

Nivel de supervisión n.º

Nivel de supervisión 1 402

Nivel de supervisión 2 628

Nivel de supervisión 3 7805

Entidades supervisadas 8835

De estas 8835 entidades que inspecciona, vigila y tiene la posibilidad de con-
trolar a través de la intervención de la Supersolidaria, son cerca de 2684 fondos 
de empleados que representan el 30,38 % del total de entidades; mientras que las 
cooperativas entre administradoras de aporte y crédito, de trabajo asociado, in-
tegrales y multiactivas, representan cerca del 62,0 %, lo cual indica que cerca del 
92,38 %, de las entidades que reportan son solo dos tipos de entidades, lo cual se 
traduce en una actividad especializada para dos formas de asociación solidarias.

Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el decreto 2150 de 1999, las entidades 
sujetas a la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de la Economía 
Solidaria se clasifican en tres niveles de supervisión y cada uno se determina por el 
tipo de análisis jurídico, financiero y contable; el monto de la tasa de contribución; 
sus reportes de información; la periodicidad de los mismos; entre otros temas.

Así las cosas, como se puede apreciar en la tabla 6, cerca de 402 entidades co-
rresponden al nivel 1 de supervisión por parte de la Supersolidaria, es decir solo el 
4,5 % de las entidades objeto de reporte y cerca del 88,34 % son entidades de nivel 
de supervisión 3. Es importante indicar que este tipo de organizaciones tienen una 
junta directiva y que deben tener la figura del revisor fiscal con institución de eva-
luación del control de manera permanente como condición desde su constitución.

Al analizar estos dos tipos de entidades de evaluación de control, se puede 
entender que más del 85 % de la organizaciones inspeccionadas y vigiladas son 
Pymes y pequeñas empresas De tal manera que los esfuerzos en la evaluación 
de control por parte del Estado se aprecian sin distingo y se han enfocado en las 
grandes entidades desde la regulación misma que emiten los entes de control, 
en los que se desconfía de las instituciones por las maneras y las formas de con-
trol, así como por los requerimientos de información, los cuales se realizan sin 
importar las estructuras organizacionales que son objeto de solicitud. Lo anterior 
se evidencia según lo afirma María Victoria Agudelo Vargas (2012) en su artículo 
denominado Reflexiones axiológicas sobre el ejercicio profesional de la contaduría 
pública en relación con la confianza como patrimonio social, en el que indica 
que esta está constituida en un estado social de derecho competente y efectivo, 
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en una institucionalidad fuerte y sólida en valores. Sin embargo, se deja de lado 
la regulación totalitaria sin mediar el controlado mismo, como se puede apreciar 
en la regulación de los dictámenes a los estados financieros y las estructuras de 
reporte sin mediar la estructura organizacional o los impactos financieros y econó-
micos. De aquí surge un interrogante al precisar las situaciones, como fue indicado 
anteriormente, y es entender si en la expedición de la regulación de evaluación 
del control o de la práctica misma difiere de fondo en su sentido ontológico, la 
estructura organizacional al realizar requerimientos generales a las organizaciones.

Ahora bien, no solo el trabajo de las Superintendencias en Colombia es el reque-
rido para la evaluación del control de las diferentes organizaciones en el contexto 
colombiano, sino que el Estado ha dispuesto la figura del revisor fiscal, el cual fue 
consagrado en la ley 145 de 1960 y la ley 43 de 1990, así como en la ley 222 de 1995, 
y el Código de Comercio (decreto 410 de 1971) a partir de su artículo 202, para que 
complemente la labor de evaluación del control, situación que ha regulado desde 
diferentes tópicos e instituciones del Estado, dando un sin número de responsabili-
dades a la revisoría fiscal como institución social.

Muchas de dichas responsabilidades se han centrado a partir de organismos 
multilaterales que, por adhesión a estas, son importantes desde la perspectiva del 
control de flujos de dinero en relación con la inversión. Por ello, entidades como el 
Grupo de Acción Financiera Internacional, (gafi), creado en el año de 1989, fijan es-
tándares y promueven la efectiva implementación de medidas legales, regulatorias 
y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y 
otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional 
(gafi, 2012). Esta regulación aplica en Colombia está sujeta a acciones de evalua-
ción de control de manera permanente, dando responsabilidades a administrado-
res, juntas directivas, auditores, oficiales de cumplimiento y revisores fiscales.

Para desarrollar parte de los estándares gafi, se crea la Unidad de Información y 
Análisis Financiero (uiaf), la cual es una unidad administrativa especial del estado 
que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y fue creada por la 
ley 526 de 1999. Esta tiene como fin proteger los derechos humanos, prevenir y 
combatir amenazas internas o externas contra la vigencia del régimen democráti-
co, el régimen constitucional y legal, la seguridad y la defensa nacional, entre otras. 
Por tanto, se considera como un organismo de inteligencia económica y financiera 
que centraliza, sistematiza y analiza la información recaudada por las entidades 
reportantes y las fuentes abiertas para prevenir y detectar posibles operaciones de 
lavado de activos, financiación del terrorismo y sus delitos fuente (uiaf, 2017). Di-
cha unidad crea, por regulación local, responsabilidades a administradores, juntas 
directivas, auditores, oficiales de cumplimiento y revisores fiscales relacionados 
con la evaluación del control en asuntos de índole financiero y económico.



Las organizaciones en Colombia, perspectivas de su evaluación 23

Dentro del cúmulo de responsabilidades, la uiaf crea el Sistema de Administración 
del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (Sarlaft), el cual 
hace parte de más responsabilidades asociadas a los administradores, juntas direc-
tivas, auditores, oficiales de cumplimiento y revisores fiscales. El Sarlaft, tal como lo 
indica la regulación a través de las leyes 1121 de 2006 y 1762 de 2015 y el decreto 1068 
de 2015, se compone de dos fases: la primera corresponde a la prevención del riesgo 
y cuyo objetivo es prevenir que se introduzcan al sistema financiero recursos prove-
nientes de actividades relacionadas con el lavado de activos; la segunda, que corres-
ponde al control y cuyo propósito consiste en detectar y reportar las operaciones que 
se pretendan realizar o se hayan realizado, para intentar dar apariencia de legalidad 
a operaciones vinculadas al lavado de activos y financiación al terrorismo; tal como 
también se indica en la Circular Externa 026 de 2008 de Superfinanciera.

Como se puede apreciar, existe un sin número de responsabilidades que el Es-
tado ha abrogado a los administradores, las juntas directivas, los auditores, los ofi-
ciales de cumplimiento y los revisores fiscales para la evaluación de control a través 
de normas y decretos. Estos son cuestionados en relación con lo idóneos de estos, 
tal como lo indica Yenny Marlene Sosa Cardozo (2011) en su documento Reflexiones 
Sobre la Idoneidad de las normas regulatorias del régimen sobre la Revisoría Fiscal, 
en el cual fija la atención en los requerimientos a los administradores, las juntas 
directivas, los auditores, los oficiales de cumplimiento y los revisores fiscales sobre 
el interés en el deber de denuncia. Esto le exige al profesional de la revisoría fiscal, 
en particular, que se exprese sobre los aspectos en relación con las operaciones 
sospechosas, lavado de activos, contrabando, entre otras, y, a su vez, le suspende 
el secreto profesional de acuerdo con la ley 1778 de 2016, la ley 1762 de 2015 en su 
artículo 27 y en la fecha en que eso ocurra le crea cerca de cien requerimientos que 
sobre asuntos técnicos contables (Sosa, 2011).

Así las cosas, se puede establecer que el Estado ha dejado de lado su protago-
nismo como actor principal en la evaluación del control y lo ha puesto en cabeza 
de titulares particulares.

Para concluir lo dicho en este acápite, se puede establecer que de las 1,6 millo-
nes de organizaciones que operan en Colombia, solo aproximadamente 55 mil de 
estas reportan al Estado a través de las superintendencias; también que de dichas 
1,6 millones de organizaciones se consideran grandes empresas y solo el cero pun-
to treinta y nueve por ciento (0,39%). Además que las actividades de reporte están 
encaminadas a satisfacer información del recurso económico, del recaudo de los 
particulares para el estado, de las actividades delictivas y de una manera tangencial 
de la administración de la gestión en las organizaciones; todo esto está enmarca-
do en la desconfianza, pues el Estado ha cedido a los administradores, las juntas 
directivas de las organizaciones, los auditores, los oficiales de cumplimiento y los 
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revisores fiscales la evaluación permanente del control a través de la regulación, 
como se ha precisado, aunado a un cúmulo de sanciones que, si bien no son objeto 
de este documento, si son de conocimiento general.

La reflexión al final consiste en entender si la regulación que se abroga a particu-
lares para la evaluación permanente del control de las organizaciones es actualiza-
da, se fundamenta en la equidad y si, además, está acorde con la realidad de este 
tipo de entidades en su función social, y si los contadores públicos, a través de las 
auditorias o la revisoría fiscal, están o no preparados para realizar la evaluación del 
control total que requieren dichas organizaciones; en pro, a su vez, de determinar si 
ese tipo de evaluación del control es el que requiere Colombia.

El nuevo contexto social de las organizaciones

La dinámica social y la preocupación constante del hombre por un mejor vivir, 
así como por los avances tecnológicos, hace que se reflexione permanentemente 
acerca de la realidad, del nuevo contexto social, así como de los procesos en los 
que participan las organizaciones en las interrelaciones económicas, financieras, 
de impacto en la comunidad y ambiental, así como de contribución al Estado.

Sin embargo, la regulación que emite el Estado para el control de las organizacio-
nes y su evaluación no está acorde con la realidad de las actividades organizaciona-
les en razón de su responsabilidad, su tamaño, su cobertura, entre otros aspectos. 
De tal manera, como lo indica Sosa Cardozo (2011), la fijación de las obligaciones 
de estos profesionales se expresa sobre aspectos en relación con las operaciones 
sospechosas, el lavado de activos, el contrabando, entre otras, todas ellas de inme-
diatez frente a los diversos escándalos de corrupción, es decir se es reaccionario en 
la expedición de la regulación basado en la desconfianza social. Por ello algunos 
sociólogos contemporáneos establecen cambios importantes en la sociedad ac-
tual, en la que las organizaciones juegan un papel importante en dicho cambio. 
Las redes sociales crean derroteros de control que van más allá de la regulación 
del estado y la dejan en la picota pública del escarmiento sancionatorio y la ana-
cronía frente a los cambios.

Dentro de dichos cambios, el sociólogo y filósofo contemporáneo Byung-Chul 
Han (2013) indica que el “discurso público de la trasparencia, aparece cuando ha 
desaparecido la confianza por tanto la sociedad apuesta a la vigilancia y el control, 
es un imperativo económico no moral y se viste de la disciplina, se de la sociedad 
disciplinada” (p. 5) y continúa diciendo que “el exhibicionismo y voyerismo alimen-
tan las redes como un panóptico digital, lo cual genera que se desnude el sujeto no 
por coacción externa, sino por la necesidad determinada por el mismo a exhibirse 
sin vergüenza” (p. 45). De dicha argumentación se plantea que en la actualidad los 
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problemas de control y su evaluación, si bien están regulados por el Estado y la 
desconfianza expresada en las redes sociales, hacen que los problemas organiza-
cionales se marquen con mayores proporciones, así no sean reales o se den solo a 
modo de comentario o sospecha; por tanto, no importa la función del profesional 
que evalúa el control y sus procesos de reporte e información, solo importa el im-
perativo de transparencia en términos de Byung (2013).

Por otra parte, indica Byung, en relación con el control y las redes sociales, que 
“las redes sociales, que expresan libertad, se han convertido en un panóptico de 
vigilancia control que plantea Bentham, de tal manera que el cliente trasparente, 
es el nuevo moderador del panóptico digital, donde no existe ninguna comunidad 
sino acumulaciones de egos, incapaces de una acción común” (p. 45). Así las cosas, 
las organizaciones en todo su contexto y actuación social (como es el caso de Huawei 
y Facebook), se ven afectadas en su actuación (sin importar la evaluación del control), 
desde el panóptico digital, en el que no queda otra opción que la afectación en sus 
estructuras por la única postura del cliente transparente que va más allá del regulador.

Por ello es importante indicar que la transparencia y la verdad, en la relación 
de la interacción social de las organizaciones, no son idénticas, pues se impone la 
cercanía a la verdad organizacional en el contexto, es decir, para el regulador luego 
de realizar evaluaciones de control. Así entonces, cuando se impone la declaración 
del otro como falso, en relación con la verdad y la trasparencia vistas desde las 
redes sociales, cae como un enunciado pasajero; sin embargo, ya se ha afectado o 
se ha “hecho el mal” a la organización sin remedio alguno. Por tanto, y siguiendo a 
Byung (2014), quien indica que el “el sicopoder digital es el vigilar y controlar a los 
hombres no desde fuera, sino de dentro por sus sensaciones y juzgamiento interno 
en las redes sociales” (p. 32). Según lo anterior, el efecto del sicopoder, amén de la 
regulación y de la evaluación del control, pierda sentido en la organización en su 
interacción social. Ese sicopoder no está regulado ni hace efecto en las organiza-
ciones al ser evaluadas desde su externalidad y desvirtúa el juicio profesional del 
evaluador de control, como lo es el contador público al producir sus enunciados.

Asimismo, en el contexto de la nueva organización como fundamento de la in-
teracción social, Zygmunt Bauman (2007) plantea que estamos pasando una “so-
ciedad moderna, estable repetitiva, a una sociedad liquida, flexible, voluble, en la 
que las estructuras sociales, entre ellas las organizaciones, ya no perduran en el 
tiempo necesarios para solidificarse y o sirven como marco para la acción humana” 
(p. 114). Así las cosas, la nueva sociedad, en su interacción, implica la aceptación de 
la flexibilidad y el estar dispuesto a cambiar las tácticas, a abandonar compromisos 
y lealtades, y a interactuar con la rigidez de los asuntos sobre el hecho social. Esto 
implica un cambio en los modelos de evaluación del control organizacional y una 
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visión en el regulador en los que la norma se exprese en términos dinámicos, así 
como en el profesional contable en una visión amplia de la aplicación de dicha 
regulación en perspectiva.

Frente a lo planteado en los renglones precedentes, en relación con la dinámica 
de flexibilidad social y de las organizaciones, es importante hacer referencia a lo 
planteado por William Outhwaite (2008) cuando este indica que “históricamente 
el concepto de sociedad, viene siendo cada vez más criticado y destruido en sus 
contexto por posiciones globales” (p. 38); entre ellas las redes sociales, las cuales 
niegan la existencia de la sociedad por el ideal global y que la misma organización 
ha trascendido sobre dichos criterios. Casos como las normas internacionales de 
contabilidad o auditoria y sus formas de evaluación, las cuales son influenciadas 
por modelos de aplicación global (como la ocde, entre otros).

Outhwaite (2008) también indica que los “teóricos de la globalización proclaman que 
la sociedad no puede sobrevivir a la muerte del estado nación” (p. 38) donde segura-
mente la regulación del control desaparecería, pero plantea que en 

la sociedad del futuro debe reafirmarse el sentido de la confianza social, y que la 
sociedad del futuro debe dejar la dicotomía entre estado y sociedad, o entre indivi-
duo y sociedad, y adoptar concepciones más que los elementos que lo conforman 
simplemente. (Outhwaite, 2008, p. 39).

Así entonces, la regulación del control por parte del Estado en la sociedad del 
futuro, en la que aparecen las organizaciones flexibles y dinámicas, debe estar cen-
trada en dicha flexibilidad de cambio con confianza y no como sucede actualmen-
te con la regulación de la desconfianza, para que impere el mal llamado cliente de 
la trasparencia como se ha indicado.

Ahora bien, es importante resaltar que al igual que la trasformación sobre la reali-
dad de la cual comentan los sociólogos contemporáneos y que se revisaron algunos 
casos puntuales en los párrafos precedentes, los contadores públicos han expresado 
la trasformación de ser de lo contable frente a cambios en dicha realidad, como lo 
indica Eutimio Mejía Soto (2014), al hacer reflexión sobre la nueva concepción y al-
cance de la contabilidad, el término de ‘Biocontabilidad’ “tiene como función evaluar 
la gestión (el control múltiple) que la organización ejerce sobre la riqueza ambiental 
controlada” (Mejía Soto, 2014, p. 112). De igual manera, en el documento denomi-
nado La circulación de la renta, una definición amplia en el contexto de lo contable, 
(una revisión desde el neopositivismo) (Zamora, 2018), se plantea la necesidad de la re 
contextualización en la circulación de la renta vista desde la escuela de la formaliza-
ción contable en su estructura positiva para que se reflexione de los elementos que 
integran la definición de la contabilidad, lo cual implica cambios en la regulación y 
en el trabajo de la evaluación de control que realizan los contadores públicos en la 
organización a partir de dichos cambios conceptuales.
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Como conclusión a este apartado, se puede indicar que la regulación para las 
organizaciones en lo contable no es vigente para la realidad actual, lo que implica 
que la evaluación en el control de las organizaciones dista de la revisión de dicha 
realidad; lo cual hace que la sociedad que hoy está inmersa en las redes sociales y 
la era digital pierda confianza, solo con los enunciados de los emisores de mensa-
jes de transparencia afectados por el Sicopoder, tal y como se indicó previamente, 
lo cual hace que se siga legislando o regulando desde la desconfianza.

Resultados como propuesta

Teniendo en cuenta lo anterior, y si se tiene en cuenta el sentido de la nueva reali-
dad, así como los conceptos que traen consigo la era digital, la transparencia, el pa-
nóptico digital, la desconfianza y el sentido de la organización en ese nuevo contexto 
social de cambio, se plantea la propuesta para la evaluación del control en las organi-
zaciones, pues en estas se deben replantear muchos de los conceptos y las prácticas 
de los contadores públicos en su función social, al igual que la participación de los 
Estados en la evaluación del control y la regulación de prácticas basadas en la des-
confianza, considerando el tamaño y la cobertura de las organizaciones.

Lo primero para hacer estos resultados como propuesta es entender el contexto 
de la organización en esta nueva realidad, la cual se debe considerar como una 
unidad administrativa y de gestión que, como entidad en su interacción social, se 
suscribe a la regulación local e internacional desde su constitución y que la evalua-
ción del control inicialmente la realizara el Estado en su hegemonía constitucional.

En segundo lugar, la interacción de la organización en el ámbito de lo social se 
debe comprometer con un desarrollo basado en la de la comunidad y en el medio 
ambiente al evaluar su impacto de acuerdo con su actividad. De igual manera, lo an-
terior ocurre con la generación del excedente o la utilidad centrados en sus accionis-
tas, la productividad y la competitividad, así como en la generación y el aporte del sis-
tema impositivo colombiano. Ver a la organización como generadora de empleo, con 
sus propios poderes de gobierno y autogestión, para que luego de su evaluación de 
la interrelación social se incorpore a la regulación en términos de la política pública.

En tercer lugar, para que el Estado regule a través de la legislación, se debe conside-
rar el tamaño de la organización, es decir que esta sea vista como Gran Organización 
(go), Mediana Organización (mo), Pequeña Organización (po), Pequeñas y Medias Orga-
nizaciones (pymo) y Micro Organización (Micro), pues no es lo mismo regular para una 
organización de mil trabajadores que para una con cien trabajadores o para una de 
dos. Al igual que regular para entidades con un billón de pesos de activos o para una 
organización de cien millones de pesos de activos, lo cual implica una serie de cambios 
en la regulación misma, así como en el ámbito de la evaluación del control.
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Compromiso go mo po pymo Micro Evalúa

Medio ambiente X X X X X G - ae

Económico X X X X X G - ac

Productivo X X G - ae

Gobernanza X G - ae

Desarrollo en comunidad X X X X G - ae

Contributivo (impuestos) X X X X X G - ac

Empleo X X X G - ac

Política pública X G - ae

Relaciones internas X X X G - ac

Relaciones externas X X X X X G - ac

Tabla 7. Compromisos organizacionales y evaluación de control² .

Nota. Elaboración propia a como propuesta de evaluación del control organizacional (2019).

² onvenciones de la tabla:
go= Gran Organización. mo= Mediana Organización. po=Pequeña Organización. pymo= Pequeña y Mediana Organiza-
ción. Micro= Micro Organización. g= Estado. ae= Auditor Especializado. ac= Auditor Contador.

En cuarto lugar, considerar que el Estado debe estar presente en todas y cada una 
de las actividades de control y su evaluación en pro de su función constitucional, en 
la que a través de las Superintendencias se tenga una mayor cobertura sin importar la 
estructura organizacional de los vigilados, controlados o supervisados, para así no in-
dilgar responsabilidades penales a profesionales que no están preparados para ello.

En quinto lugar, considerar el ejercicio de la evaluación del control a todo nivel en 
la organización, primero por parte del Estado (g), luego al auditor especializado (ae) y, 
finalmente, al contador público en su calidad de revisor fiscal (ac), tal como se indica 
en la matriz propuesta que se incluye a continuación:

De acuerdo con la anterior matriz, el compromiso de las organizaciones se debe 
evaluar desde la perspectiva del control en todo tipo de organizaciones por par-
te del Estado (g) en las go, al igual que por los ae en el campo de los impactos 
medioambientales en relación con su deterioro y sus posibilidades de sustenta-
bilidad, así como en los esquemas productivos y de desarrollo a la comunidad. 
Mientras que la evaluación del control en el campo de lo económico, lo financiero 
y lo contributivo a través de los impuestos, del trato y la empleabilidad, al igual que 
las relaciones internas y externas, lo debe desarrollar un contador público con sus 
conocimientos en auditoría y ac.



Las organizaciones en Colombia, perspectivas de su evaluación 29

 Por su parte, para la mo, el g debe asumir su rol, al igual que por ae, en el campo 
de los impactos medioambientales en relación con su deterioro y sus posibilidades 
de sustentabilidad, así como en los esquemas productivos de gobernanza, de de-
sarrollo a la comunidad y la participación en la generación de la política pública. 
Mientras que la evaluación del control en el campo de lo económico, lo financiero 
y lo contributivo a través de los impuestos, del trato y la empleabilidad, al igual que 
las relaciones internas y externas, lo debe desarrollar un contador público, con sus 
conocimientos en auditoria y ac.

En el caso de la po, el g debe asumir su rol, al igual que por ae, en el campo de 
los impactos medioambientales en relación con su deterioro y sus posibilidades 
de sustentabilidad y de desarrollo a la comunidad. Mientras que la evaluación del 
control en el campo de lo económico, lo financiero y lo contributivo a través de los 
impuestos, del trato y la empleabilidad, al igual que las relaciones externas, lo debe 
desarrollar un contador público, con sus conocimientos en auditoria y ac.

Ahora bien, para las pymo, el g debe asumir su rol, al igual que por ae, en el cam-
po de los impactos medioambientales en relación con su deterioro y posibilidades 
de sustentabilidad y de desarrollo a la comunidad. Mientras que la evaluación del 
control en el campo de lo económico, lo financiero y lo contributivo a través de 
los impuestos, al igual que las relaciones internas, lo debe desarrollar un contador 
público, con sus conocimientos en auditoria y ac.

Finalmente, para las Micro, el g debe asumir su rol, al igual que por ae, única-
mente en el campo de los impactos medioambientales, en relación con su deterio-
ro y posibilidades de sustentabilidad. Mientras que la evaluación del control en el 
campo de lo económico, lo financiero y lo contributivo a través de los impuestos, 
lo debe desarrollar un contador público, con sus conocimientos en auditoria y ac.

Teniendo en cuenta lo anterior, de esta propuesta surge la necesidad de que la 
regulación del Estado sea escalable, dependiendo de la estructura organizacional, 
que los auditores se especialicen por áreas del saber en relación con las disciplinas 
y que el contador, público cuando actué como revisor fiscal o auditor, solo se cen-
tre en sus funciones desde el ámbito de sus saberes, para que con ellos se desvirtúe 
la regulación desde la desconfianza y que el contador público que hoy por hoy se 
emula como garantía desde las responsabilidades penales deje de serlo. Esta es la 
postura de este trabajo académico en relación con la respuesta a la pregunta de 
¿cuál es la vigilancia y el control que necesita Colombia?
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Conclusiones

La vigilancia y el control que necesita Colombia se pueden entender desde la 
estructura y el tamaño de las organizaciones en relación con su función social y el 
impacto que estas generan.

Además, el Gobierno debe ser un vigilante activo de las organizaciones de acuer-
do con su función social y no delegar esta función en cabeza de profesionales a los 
cuales se les exige información que compromete la permanencia de estos. Tam-
bién, se debe pasar del concepto de empresa al de organización a fin de establecer 
los compromisos a largo plazo de sus vinculados y la sociedad en general. Asimis-
mo, la observancia y el control deben ser precedidos de profesionales auditores en 
sus especialidades y campos a fin de realizar un trabajo crítico y estructurado que 
esté acorde con la realidad de la organización.

Finalmente, la figura del revisor fiscal se debe reglar para el campo de la Gran-
des Organizaciones (ge), Medianas Organizaciones (me) y Pequeñas Organizaciones 
(pe) en aspectos relacionados con lo económico, lo contributivo, el empleo y las 
relaciones internas y externas de estas, independientemente de la conformación 
societaria de la organización.



Las organizaciones en Colombia, perspectivas de su evaluación 31

Referencias

Abellán, J. (2014). Conceptos sociológicos fundamentales. Madrid, España: Alianza.

Agudelo, M. V. (2012). Reflexiones axiólogicas sobre el ejercicio profesional de la contaduría 
pública. Lumina, 13, 88-105.

Bauman, Z. (2007). Tiempos líquidos. Bogotá: Planeta.

Bustamante, H. C. (2008). Los imaginarios del revisor fiscal: una aproximación teórica. Conta-
duría Universidad de Antioquia, 52, 155-198.

Byung-Chul, H. (2013). La sociedad de la transparencia. España: Herder.

Byung-Chul, H. (2014). En el enjambre. España: Herder.

Circular Externa 026 de 2008 de Superfinanciera. (01 de julio de 2008). Derogación, modifica-
ción, e incorporación de formatos e instructivos relacionados con el reporte de informa-
ción a la uiaf. https://www.uiaf.gov.co/sistema_nacional_ala_cft/normatividad_sistema/
circulares/circular_externa_26_2008_2023

Constitución Política de Colombia [Const]. Art. 78. 7 de julio de 1991.

Constitución Política de Colombia [Const]. Art. 150. 7 de julio de 1991.

Constitución Política de Colombia [Const]. Art. 189. 7 de julio de 1991.

Constitución Política de Colombia [Const]. Art. 333. 7 de julio de 1991.

Decreto 410 de 1971. Por el cual se expide el Código de Comercio. 16 de junio de 1971. Diario Oficial 
n.º 33339. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_comercio.html

Decreto [Ley] 2150 de 1995. Por el cual se suprimen y reforman regulaciones,  procedimien-
tos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. 05 de diciembre de 
1995. Diario Oficial n.º 42137. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/co-
digo_comercio.html

Decreto 1068 del 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sec-
tor Hacienda y Crédito Público. 26 de mayo del 2015. https://www.funcionpublica.gov.co/
eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=72893

Fonseca, L. O. (2011). Sisitemas de Control Interno para Organizaciones. Lima: Instituto en In-
vestigación en Accountability y Control.

gafi. (2012). Mandato del grupo de acción financiera internacional (2012-2020). Washington, 
D.C: Dirección Estratégica de Formulación de Políticas del gafi.

Herrera, L. W. (2004). Derecho Constitucional Colombiano. Barranquilla: Universidad del Norte.



32 XIII Encuentro de Profesores de Revisoría Fiscal: la vigilancia y el control que necesita Colombia

Ley 145 del 1960. Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de contador públi-
co. Articulos 13 y siguientes Junta Central de Contadores. 15 de diciembre 1960. Diario 
Oficial n.º 30433. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.
php?i=66188 

Ley 43 del 1990. Por la cual se adiciona la Ley 145 de 1960, reglamentaria de la profesión de Con-
tador Público y se dictan otras disposiciones. 13 de diciembre 1990. Diario Oficial n.º 39602. 
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-104547_archivo_pdf.pdf 

Ley 222 del 1995. Por la cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, se expide un nue-
vo régimen de procesos concursales y se dictan otras disposiciones. 20 de diciembre 
1995. Diario Oficial n.º 42156. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/
ley_0222_1995.html

Ley 454 del 1998. Por la cual se determina el marco conceptual que regula la economía soli-
daria, se transforma el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas en el De-
partamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, se crea la Superintendencia 
de la Economía Solidaria, se crea el Fondo de Garantías para las Cooperativas Financieras 
y de Ahorro y Crédito, se dictan normas sobre la actividad financiera de las entidades de 
naturaleza cooperativa y se expiden otras disposiciones. 04 de agosto 1998. Diario Oficial 
n.º 43357. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0454_1998.html 

Ley 526 del 1999. Por medio de la cual se crea la Unidad de Información y Análisis Financiero. 
12 de agosto 1999. Diario Oficial n.º 43667. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/
basedoc/ley_0526_1999.html 

Ley 590 del 2000. Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, 
pequeñas y medianas empresa. 12 de julio 2000. Diario Oficial n.º 44078. https://www.fun-
cionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=12672 

Ley 905 del 2004. Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del 
desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras dispo-
siciones. 2 de agosto de 2004. Diario Oficial n.º 45628. https://www.funcionpublica.gov.co/
eva/gestornormativo/norma.php?i=14501#1

Ley 1121 del 2006. Por la cual se dictan normas para la prevención, detección, investigación 
y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones. Diario Oficial n.º 46497. 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1121_2006.html

Ley 1762 del 2015. Por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancio-
nar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal. 06 de julio del 2015. Diario Oficial 
n.º 49565. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1762_2015.html

Ley 1778 del 2016. Por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y 
sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal. 02 de febrero del 2016. 

Las organizaciones en Colombia, perspectivas de su evaluación 



33

Diario Oficial n.º 49774. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.
php?i=67542

Mejía Soto, E. (2014). Biocontabilidad: hacia una definición de una nueva disciplina contable. 
Lumina (15), 106-129.

Outhwaite, W. (2008). El futuro de la sociedad. Buenos Aires: Amorrortu.

Real Academia de la Lengua Española (rae). (2001). Diccionario de la lengua española. Ma-
drid España.

Red de Cámaras de Comercio (Confecámaras) (s. f.). Quiénes somos. http://www.confecamaras.
org.co/la-confederacion/quienes-somos

Semana. (2017, 1º de marzo). Revisores fiscales al banquillo: ¿Ciegos o con exceso de funciones? 
https://www.semana.com/edicion-impresa/caratula/articulo/el-papel-de-los-revisores-fis-
cales-en-escandalos-empresariales/242468/

Sosa, Y. M. (2011, 19 de mayo). Reflexiones sobre las exigencias formuladas a los revisores fiscales 
en los últimos cuatro años y su relación con los requerimientos internacionales de formación. 
V Encuentro de Profesores de Revisoría Fiscal. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.

Superintendencia de Sociedades. (2014). Régimen concursal y de insolvencia colombiano. Bogo-
tá: Imprenta Nacional de Colombia.

Superintendencia de la Economía Solidaria (Supersolidaria). (s. f.) Estadísticas. http://www.su-
persolidaria.gov.co/es/entidad/estadisticas

uiaf.(2017). Cartilla de Delitos Fuente de Lavado. Bogota: Imprenta Nacional.

Zamora, L. G. (2018, 13 de septiembre). La circulación de la renta, una definición amplia en el 
contexto de lo contable, una revisión desde el neopositivismo. Jornada Internacional de 
Estudios Disciplinares en Contabilidad [Memorias], 91-106.

Las organizaciones en Colombia, perspectivas de su evaluación 





El auditor tributario: 
Evolución, y Extinción 

de la figura del 
revisor fiscal

Donny Donosso Leal¹

Resumen

Mientras se adelantan discusiones sobre la figura del revisor fiscal, el con-
tador público observa cómo cada vez corre con más responsabilidades al 
ejercer su profesión, sin un real beneficio para sí ni para su cliente. Parte del 
desorden conceptual de la revisoría fiscal y del efecto contraproducente de 
su ejercicio se da por las obligaciones en materia tributaria con que cuenta, 
particularmente en lo referente al artículo 581 del Estatuto Tributario que ve 
cómo las realidades de los entes económicos han cambiado, pero su redac-
ción se mantiene igual. Por ello, se propone la creación de la figura del audi-
tor tributario para contar con un ejercicio profesional más acertado, vigente, 
realista y efectivo para el contador público.
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Abstract

While discussions take place in relation with what a “revisor fiscal” is 
about, the public accountant that acts as such looks how as the time goes 
by he receives more responsibilities without a real direct benefit neither for 
himself or his client. Part of this harmful scenario comes from the technical 
chaos in the concept itself and also due to the tax liabilities that the “revisor 
fiscal” counts with, mainly in what is related with the article 581 of Colombian 
tax statute, which was conceived in very different times than the ones we 
are now. That is why the setup of a Tax Auditor is proposed in order to count 
with a better, updated, realistic and effective professional performance for 
the public accountant.

Keywords:

audit, taxes, taxation-system, tax-returns, responsibility, statutory-auditor
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Introducción 

Este documento tiene como principal objetivo analizar la naturaleza de la revisoría 
fiscal como una de las principales líneas de ejercicio profesional del contador pú-
blico, y al tiempo presentar una propuesta materializada en el denominado Auditor 
Tributario como posible solución a ser creada por la normatividad nacional, con ob-
jeto de alcanzar una mejor fiscalidad para la nación al tiempo que el ejercicio de la 
contaduría pública, particularmente en lo referente a la revisoría fiscal, cuente con un 
reconocimiento y responsabilidad acorde a su real naturaleza.

Situación probléma de estudio

Actualmente el ejercicio de la revisoría fiscal en Colombia resulta una actividad 
riesgosa, poco rentable y desgastante para el contador público, pero al mismo 
tiempo obligatoria para el ente económico que sigue generando su demanda. 
Aunque en teoría la revisoría fiscal aporta trabajo e información importante para el 
desarrollo de la empresa, y al tiempo para la correcta fiscalización del Estado, en la 
práctica resulta ser una figura negativa, adoptada solo por obligación, comoditiza-
da, que no aporta valor, y además señalada por la opinión pública en los sonados 
casos de corrupción del país. Parte de la solución a esta situación puede significar 
el fin de la figura de la revisoría fiscal como tal, pero con la consecuente división de 
sus principales funciones entre el Auditor Estatutario, para efectos financieros y de 
control, y el Auditor Tributario para efectos fiscales y tributarios. ¿Debe entonces 
dársele fin a la figura del revisor fiscal, por lo menos como la conocemos ahora?

Metodología

La búsqueda a la solución de la pregunta y el escenario previamente plantea-
do implica el análisis de doctrina y normatividad local, además de la observación 
efectuada sobre figuras que, aún en contextos diferentes, pueden ser aplicables 
para los efectos del caso, tal como sucede en la normatividad, mercado, y ejercicio 
profesional contable en los Estados Unidos Mexicanos.

Resultados

El ejercicio del Derecho Comparado no se simplifica en la aplicación local 
de modelos o normas existentes en diferentes latitudes. Implica el análisis de 
aquellas para analizar la aplicabilidad a nivel nacional de lo que sea posible, y 
la adaptación de lo que requiera ser modificado como tantas veces se ha visto 
en la normatividad aplicable a la profesión contable, particularmente en los 
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² Como lo ha venido indicando el International Ethics Standards Board for Accountants –IESBA, al interior de la 
International Federation of Accountants –IFAC desde el 2015:
https://www.ethicsboard.org/system/files/meetings/files/Agenda_Item_F-3_-_Current_Trends_in_the_Audit_In-
dustry.pdf

procesos de convergencia de normas. En este sentido, el modelo de Auditor Tri-
butario mexicano que ha sido estudiado para los presentes efectos se conside-
ra, en su mayor parte, aplicable para solucionar la compleja realidad actual del 
ejercicio de la contaduría pública en Colombia en el marco de la Revisoría Fiscal.

Contextualización

La revisoría fiscal cuenta con más significados a los que inicialmente se le pue-
den atribuir. Es una figura amada por muchos profesionales que ven en ella una 
fuente importante de ingresos y desarrollo profesional, pero que en ocasiones 
genera alguna animadversión por parte de entes económicos que no le hallan el 
valor que realmente puede aportar a su operación y por eso le consideran un re-
quisito más que debe ser atendido (en el marco de la figura de “comoditización” 
común a los trabajos de aseguramiento a nivel mundial)² . Se considera indis-
pensable referenciar los fenómenos de la auditoría en el ejercicio de la revisoría 
fiscal, en cuanto ambos conceptos guardan una relación de género y especie. Es 
decir, una de tantas auditorías cuya aplicación puede darse en Colombia (mas 
no la única) es la revisoría fiscal, cuyo marco conceptual se ubica en el mismo 
espectro que la auditoría.

Para todo profesional de la Contaduría Pública es claro que las Normas In-
ternacionales de Auditoría –NIA presentan los principios y son el derrotero que 
señala el curso a seguir en la ejecución de procedimientos de auditoría, que a su 
vez constituyen la figura de la revisoría fiscal. Se ha contado históricamente con 
el acervo normativo para configurar esta relación, pero las normas internacio-
nales (y más aún, su adaptación local) puede que no reflejen necesariamente la 
realidad de los tiempos a que pertenecen

Marco conceptual de la revisoría fiscal

Por vía de interpretación, en razón a la costumbre, o por vía doctrinal, pueden 
observarse posiciones que plantean unos presupuestos conceptuales que des-
vían el cauce de la teoría propia de la revisoría fiscal, alejando al contador públi-
co (y a continuación, al mercado y otras partes interesadas) de un entendimiento 
claro y completo de la figura. La revisoría fiscal no está concebida para co-ad-
minstrar el ente económico, proveer certeza, revisar la totalidad de las actuacio-
nes del ente económico, ni, sobre todo, reemplazar al Estado en sus funciones.
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³ Dicha afirmación se observa, por ejemplo, en el proyecto de ley C-009/99 que procuraba convertirse en el “Esta-
tuto de la Revisoría Fiscal”. Dicho texto, que no pasó a ser norma, definía a la Revisoría Fiscal como “Una institución 
de origen legal, de carácter profesional, de naturaleza privada, a la cual corresponde por ministerio de la ley y bajo 
la dirección de un contador público, con sujeción a las normas que le son propias, con el propósito de crear confianza 
pública, fiscalizar el ente económico y rendir informes, dando fe pública en los casos previstos en la ley”
⁴ Código de Comercio Colombiano. Artículo 207, numeral 3°
⁵ SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Concepto N° 1998063805-1, emitido en enero 22 de 1999.
⁶ C BERMÚDEZ GÓMEZ, Hernando. Revisoría fiscal, órgano social. Editorial Ediciones de la U, Editorial Pontificia 
Universidad Javeriana. Primera Edición. Bogotá D.C. 2016.

La figura de la revisoría fiscal ejecuta su labor en concordancia con lo dis-
puesto por las NIA y en el marco de un ejercicio propio del Derecho Privado³, 
y no en el marco del esquema de control de fiscalización que es propio de las 
autoridades que ejercen esta actuación. La inspección, vigilancia y control de 
los entes económicos en Colombia es una función que aplica al Estado y no a 
los particulares, aunque por vía de interpretación (porque ninguna disposición 
normativa lo dispone expresamente) se le endilgue al revisor fiscal en el marco 
del denominado “deber de colaboración”⁴. Incluso alguna vez se dijo que la 
revisoría fiscal “es uno de los instrumentos a través de los cuales se ejerce la 
inspección y vigilancia de las sociedades mercantiles”⁵.

Como todo contador público, y en cumplimiento del deber legal provisto en 
el artículo 10 de la Ley 43 de 1990, el revisor fiscal debe dar fe pública sobre los 
actos propios de su profesión y en ese sentido debe haber claridad meridiana 
sobre el alcance del revisor fiscal, de manera que la emisión de juicios profe-
sionales, por ejemplo sobre elementos del ente económico para el que trabaja 
como su eficacia de la gestión administrativa, eficiencia de los recursos huma-
nos, adaptación a las condiciones del mercado, etc., no deben entrar nunca den-
tro del ámbito de aplicación de la revisoría fiscal, aun cuando algunas partes 
interesadas (y particularmente el Estado) consideren lo contrario.

La revisoría fiscal, como bien lo ha anotado el maestro Hernando Bermúdez, 
fue concebida en el marco del Derecho de Sociedades y no dentro del régimen 
de lo público en el ejercicio de la profesión contable colombiana⁶, y en ese senti-
do la presentación de información por parte del revisor fiscal (que incluye, entre 
muchas, muchísimas otras, la certificación emitida respecto de declaraciones tri-
butarias) es una función que no es propia de la figura en su esencia y que debería 
escapar entonces a su alcance.



El auditor tributario: evolución y extinción, de la figura del revisor fiscal40 XIII Encuentro de Profesores de Revisoría Fiscal: la vigilancia y el control que necesita Colombia

⁷ http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1610332
⁸ http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1622815
⁹ http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1821010
¹⁰ http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=75696
¹¹ http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=41102

Evolución Normativa

Inicialmente, la figura de la revisoría fiscal fue tratada a nivel normativo desde 
la década de los 30, cuando en el artículo 26 de la Ley 58 de 1931⁷ se indicó que el 
contralor o revisor fiscal de la sociedad no podía tener acciones en ella, anotando 
que “el cargo” de revisor fiscal es incompatible con otro en la sociedad. Se resal-
taba entonces la independencia entre el revisor fiscal y la administración del ente 
económico al que presta sus servicios (aun cuando se habla de “cualquiera otro 
empleo” -sic-). La figura de “revisor fiscal” se asimila a la de “contralor” tomándo-
las ambas como sinónimos, aunque claramente la figura actual del “Controller” es 
muy distinta, pero esa es otra discusión. 

Al respecto, la Ley 75 de 1935⁸ en sus artículos 6 y 7 pidió que toda sociedad 
anónima necesariamente tenga un revisor fiscal (en un escenario de división cla-
ra de aporte y administración de capital), anotando además las funciones del 
mismo. Los verbos rectores de cada una de estas funciones son muy, pero muy, 
parecidos a los procedimientos de auditoría regidos por las respectivas normas 
internacionales de auditoría.

No muchos años después, la Ley 5ª de 1947⁹ sobre la revisoría fiscal en insti-
tuciones oficiales de crédito y fomento en su artículo 2 trató el tema reiterando, 
aunque no taxativamente, el ejercicio de procedimientos de auditoría en el mar-
co de la revisoría fiscal.

En la década de los 50 se reguló de nuevo la figura a través del Decreto 2373 
de 1956¹⁰ al pedir que el revisor fiscal fuera contador juramentado, pero más aún 
dejando claro que la revisoría fiscal es sinónimo de auditoría, y también a la que 
entonces se conocía como “interventoría de cuentas”.

Otras muchas disposiciones han tocado el tema, pero en particular el Decreto 
410 de 1971¹¹(Código de Comercio Colombiano) trata la figura en varias oportu-
nidades, pero particularmente a partir del Capítulo VIII del artículo 203 en ade-
lante, y en especial los artículos 207 y subsiguientes donde se presentan las que 
aún ahora, 48 años después, y en un escenario de mundo de los negocios radi-
calmente diferente, siguen siendo las funciones del revisor fiscal.
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¹² http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1132325
¹³ En cuanto así se observó en el estudio de Adam Smith en su obra: La Riqueza de las Naciones en 1776.

Posteriormente en el año 1989, el Decreto 62412 , por el que expide el Estatuto 
Tributario también trató la figura del revisor fiscal, cuando en una de aquellas 
normas que recuerdan al maestro Valencia Zea, en cuanto ojalá pudieran tomar-
se por no-escritas, señaló en su artículo 581 que la firma del contador o revisor 
fiscal en las declaraciones tributarias certifica que los libros de contabilidad se 
llevan en debida forma y reflejan razonablemente la situación financiera de la 
empresa, además de que las operaciones registradas en ellos se sometieron a las 
retenciones que establecen las normas vigentes. 

Evolución, o involución, de la figura en el tiempo

La revisoría fiscal cuenta entonces con una normatividad que le da origen y sus-
tento pero que no presenta una evolución de la figura con el tiempo, considerando 
los cambios en las realidades económicas y de mercado en que se desempeña. No 
es la primera vez que la realidad de lo privado va más rápido que la normatividad 
que le regula. De hecho, esa es la razón por la cual la costumbre es la principal 
fuente del Derecho Comercial (dentro del que está el Derecho Contable, que a su 
vez regula a la revisoría fiscal) como indica el artículo 4° del Código de Comercio.

Por otra parte, históricamente se ha presentado una distancia clara entre quie-
nes proveen el capital al ente económico en calidad de accionistas y quienes 
administran dicho capital al interior de la empresa. Los accionistas de la socie-
dad, desde la misma existencia de esta figura, han ejercido fiscalización a través 
de la designación de la Junta Directiva de la entidad, pero desde una mirada de 
coadministración originada por las funciones de desempeño y al tiempo de ins-
pección con que este órgano cuenta. Así, es necesaria la existencia de una figura 
que en nombre de los accionistas fiscalice las actuaciones de la administración 
y rinda oportuna cuenta a los accionistas sobre sus hallazgos. Esta actuación, 
según la normatividad que la ha regulado en décadas posteriores, se realiza en el 
marco de la ejecución de procedimientos de auditoría y, por consiguiente, consi-
derando lo que al respecto indiquen las normas técnicas de la materia. 

Prácticamente desde el origen del concepto de capital se ha hablado de la dis-
tancia entre la propiedad y la gestión del mismo13  De ahí que quienes proveen el 
capital muchas veces no tienen nada que ver con quienes lo administran ya que 
solo esperan resultados para recibir un retorno a la inversión, mientras que los 
segundos se mueven por su incentivo económico y de ahí que las decisiones de 
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¹⁴ MANNE Henry. Mergers and the Market for Corporate Control. Journal of Political Economy. Abril de 1965, como 
es citado por el profesor REYES VILLAMIZAR, Francisco en Análisis Económico del Derecho Societario. Editorial Legis. 
Segunda edición. Bogotá D.C. 2013.
¹⁵ PEÑA BERMÚDEZ, Jesús María. Revisoría Fiscal. Una garantía para la empresa, la sociedad y el Estado. ECOE edi-
ciones. Tercera edición. Bogotá D.C. 2017
¹⁶ Al respecto, estudio de Confecámaras indica que el 99.4% de las empresas que se constituyen en Colombia son 
microempresas, indistinto del sector en que se encuentren. Puede ser revisado en: http://confecamaras.org.co/pho-
cadownload/2017/Informe_din%C3%A1mica_empresarial/Informe_de_Din%C3%A1mica_Empresarial_2017.pdf

unos y otros sean muy distintas14 . Tan clara es la distinción entre la propiedad y 
la administración del capital al interior del ente económico, y el papel de la revi-
soría fiscal en relación a esto, que se le ha definido como una institución adscrita 
a la empresa (luego, externa a su estructura) existente para que represente a los 
propietarios frente a la administración15 . 

No obstante, la realidad nacional es distinta. En un país donde la mayoría de 
las empresas son familiares, y de estas la mayoría son pequeñas y medianas 
empresas16 , se da un fenómeno en que la distancia entre la provisión de capi-
tal y su administración no es tan amplia como en otras latitudes. Así, es común 
encontrar compañías donde quien aporta el capital para la constitución de una 
compañía es al tiempo miembro de su junta directiva (directa o indirectamente) 
y representante legal de la misma. Si a eso le agregamos el tamaño y solidez del 
sistema bursátil nacional, podemos inferir que en nuestro país quien corre con el 
riesgo por el aporte de un capital lo mitiga administrándolo directamente. Cobra 
sentido entonces que la realidad nacional presente una figura sui-generis como 
lo es la revisoría fiscal, pero por esa misma incongruencia entre la normatividad 
técnica que le aplica y la realidad en la que se desarrolla, se ha llegado entonces 
a un escenario como el actual en el que el revisor fiscal realiza actuaciones que 
se escapan al alcance con el que fue concebida la figura. El revisor fiscal es un 
contador público al que no se le requiere una especialidad específica dentro de 
las muchas que ofrece tan noble profesión, y no puede pedírsele entonces que 
se convierta en un técnico en asuntos diferentes a los propias de la materia, o 
que en el ejercicio de sus funciones realice consideraciones que no tienen sus-
tento en los principios, normas y procedimientos que estrictamente le atañen.

Si bien el revisor fiscal tiene dentro de sus funciones informar situaciones que 
afecten la viabilidad operativa y financiera del ente económico por contingen-
cias provenientes de su sistema de control, no puede, ni debe, realizar activida-
des que no son de su competencia. No obstante, el alcance que se le ha endil-
gado al revisor fiscal ha ido tan lejos que convierte a la figura en una labor que 
no solo deja de ser rentable para quien la provee, sino que además lo llevan a 
realizar algunas actuaciones que nunca debió tener bajo su responsabilidad. Tal 
es el caso de su participación en disposiciones tributarias del ente económico.
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¹⁷ Como ha sido estudiado en innumerables ocasiones, por ejemplo: WHITAKER, CELIA. Bridging the book-tax ac-
counting gap. Yale University, Law Journal. New Haven, CT. 2005

El revisor fiscal en el cumplimiento de disposiciones tributarias

Dentro de las funciones del revisor fiscal se puede incluir la de informar las 
irregularidades tributarias observadas y solicitar su corrección, pero su traba-
jo se encuentra circunscrito a evidenciar las irregularidades de la contabilidad 
en relación con las declaraciones tributarias, y no a emitir juicios de valor que 
impliquen responsabilidad frente a las operaciones de planeación o manejo tri-
butario. No obstante, la obligación con que cuenta de suscribir (con alcance de 
certificación, además) las declaraciones tributarias de su cliente, contradice la 
lógica aplicable a la figura de la revisoría fiscal en su esencia práctica y norma-
tiva. El Estatuto Tributario le otorga la misma calidad al contador público como 
al revisor fiscal en relación con la referida firma de declaraciones, pero siempre 
asociado a la realidad económica presentada en los libros de contabilidad. Ello 
puede ser interpretado como que la firma del revisor fiscal tiene por efecto certi-
ficar sobre las operaciones reflejadas en la contabilidad, pero no en relación con 
las operaciones de orden eminentemente tributario. Si agregamos que la lógica 
del contador público del ente económico es la de hacer parte precisamente del 
mismo, mientras que la del revisor fiscal es totalmente opuesta (y de ahí la dife-
rencia conceptual entre la certificación y el dictamen de los estados financieros), 
pues entonces observamos un requerimiento que no debería tener lugar y que 
desdibuja la naturaleza misma de la revisoría fiscal.

El ejercicio de la revisoría fiscal en materia tributaria no puede contar con el mis-
mo alcance que en otras materias, como son las diferentes auditorías (financiera, de 
gestión, de cumplimiento y de control interno) que se efectúan en el marco de esta 
figura, pero actualmente sí se equiparan tan dispares acciones. Mientras que la “se-
guridad razonable” es el parámetro dentro del cual se realizan los procedimientos de 
auditoría, en lo que respecta a las declaraciones tributarias se requiere que el revisor 
fiscal “certifique” su contenido y presentación, lo cual debería dejar esta última ac-
tuación por fuera del alcance profesional independiente. Certificar es una actuación 
propia del ejercicio profesional sin independencia mental, lo cual por supuesto con-
tradice flagrantemente los principios y la lógica que inspiran a la revisoría fiscal.

Se le pide entonces al mismo sujeto (revisor fiscal) que ejerza su labor respecto de 
la información contable con su dictamen, y de la tributaria con la firma en la decla-
ración. Claramente la información financiera y tributaria presentan diferencias insal-
vables, distantes, que incluso provienen de diferentes objetivos, bases comprensivas, 
estructuras conceptuales y normativas¹⁷. Aún cuando el cumplimiento de obligacio-
nes tributarias formales (como la liquidación y declaración) parte de la información 
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contable para derivar luego en la información tributaria, claramente la diferencia en-
tre ambas debería hacer imposible que un mismo contador público trabaje sobre 
cada una de ellas. No obstante, se le sigue pidiendo al revisor fiscal que dictamine 
la información contable y certifique la tributaria. ¿Es, en este sentido, lógica, útil, la 
existencia misma de la revisoría fiscal, por lo menos como se entiende por ahora?

Siguiendo esa misma línea, en caso que un revisor fiscal revisara todas las actua-
ciones del ente económico que alimentan la base comprensiva fiscal sobre la que 
se elabora la declaración tributaria, ello implicaría una labor tan amplia que iría en 
contra de cualquier presupuesto realmente pagable por una empresa, razón por 
la cual en la práctica la firma del revisor fiscal en materia tributaria termina siendo 
protocolar, sin revisión total de la información que le alimenta, pero sí con respon-
sabilidad diferencial. Este escenario perjudica a la empresa, perjudica al revisor fis-
cal, perjudica entonces a la nación, y por supuesto contradice la razón de ser de la 
revisoría fiscal como tal. Incluso si se eliminara este requerimiento al revisor fiscal, 
muy seguramente ello no implicaría una desmejora en los niveles de recaudo fiscal 
para el Estado.

Vale la pena resaltar que, por otra parte, la normatividad aplicable en materia 
fiscal equipara la firma del contador público a la del revisor fiscal en el caso que 
el contribuyente no cuente con esta figura, es decir, no es un elemento propio de 
la esencia ni de la naturaleza del acto jurídico. No resulta entonces indispensable 
para la validez y eficacia de la declaración tributaria que el revisor fiscal participe de 
ella. Así, la presentación (con firma) de la declaración tributaria es el cumplimiento 
de una obligación formal mientras que la contabilización y liquidación de las cifras 
que en aquella se incluyen es otra distinta, y en ese sentido la vinculación del conta-
dor público y del revisor fiscal deberían ser distintas también, particularmente por 
las diferencias técnicas del ejercicio de ambas figuras y su responsabilidad frente a 
las partes interesadas. Por supuesto que la declaración tributaria se elabora a partir 
de las cifras contables presentadas en el estado financiero que igual es dictamina-
do por el revisor fiscal, pero la diferencia en la aplicación de bases comprensivas 
contables y fiscales presentes en la elaboración de la declaración (que implica una 
diferencia importante también en la normatividad aplicable para cada tema) hace 
que se deba separar radicalmente el alcance y función del contador que del revisor 
fiscal, ya que la preparación, medición, presentación, reconocimiento y revelación 
de información es diferente para cada actuación. Tan diferente es cada actuación 
que genera una serie de conciliaciones contables y tributarias, cuya elaboración y 
presentación a su vez guardan un especial grado de complejidad.

Reconociendo entonces que las actuaciones propias de la presentación de cifras 
que alimentan la declaración tributaria y la elaboración de esta última requieren 
unas calidades distintas, aun cuando ambas sean propias del contador público, 
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¹⁸ Ley 222 de 1995, artículo 37
¹⁹ http://estatuto.co/?e=369
²⁰ http://estatuto.co/?e=365
²¹ http://estatuto.co/?e=364
²² http://estatuto.co/?e=363

deben entenderse por separado y no confundir al preparador de la información con 
quien le dictamina a través de la necesidad de hacer que este segundo participe -cer-
tificando, además- lo primero. Así, cuando el revisor fiscal certifica asuntos propios 
del alcance tributario, asume responsabilidad sobre la preparación de la declaración 
tributaria y por consiguiente del contenido de la misma, de propiedad del ente eco-
nómico, yendo en contra de la misma naturaleza independiente del revisor fiscal.

La normatividad aplicable define a la certificación como una declaración, parti-
cularmente de si se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en los 
estados financieros y que se han tomado fielmente de los libros¹⁸ . Sobra resaltar 
la incongruencia que salta a la vista de exigir a un tercero, como es el revisor fis-
cal, que certifique que la información financiera (como es la que alimenta la de-
claración tributaria) es tomada de los libros. Al ser diferentes bases comprensivas 
la contable y la fiscal, de qué libro se está hablando en esta certificación sobre la 
declaración tributaria que hace el revisor fiscal: ¿del libro tributario? La inexistencia 
de respuesta a la pregunta refleja la incongruencia de bulto de este requerimiento.

Además de lo anteriormente dicho sobre el revisor fiscal con funciones de índole 
tributario, no puede pasarse por alto lo que al respecto determina la normatividad 
aplicable en materia de responsabilidad. En este sentido, el Estatuto Tributario pre-
senta varios escenarios que son igualmente escabrosos para el revisor fiscal. Así, el 
artículo 658-1¹⁹ indica que las mismas sanciones aplicables a los representantes del 
ente contribuyente serán aplicables por igual para el revisor fiscal. Sobra decir por 
lo obvio que es, pero es difícil entender que, aún cuando para el gobierno es una 
herramienta efectiva, se le imponga la misma sanción a quien responde por la infor-
mación del ente económico que a quien está en aquél para realizar una auditoría y 
ejercer actuaciones de control. El artículo 659²⁰  continúa esa misma línea y ratifica 
el desorden conceptual de la figura de la revisoría fiscal al no solo resaltar que el revi-
sor fiscal actúa en ejercicio de las normas de auditoría generalmente aceptadas, sino 
además sancionar a aquél que no lo haga en esa forma. Exactamente igual ocurre 
con el artículo 659-1²¹ , pero ahora extendiendo la responsabilidad del revisor fiscal a 
las sociedades de contadores públicos, aun cuando para los penalistas es claro que 
la responsabilidad en todo caso es individual. Por último, el artículo 660²²  fija un 
monto de mayor valor a pagar o menor saldo a favor a partir de providencia que ago-
te la vía gubernativa por encima de la cual el revisor fiscal es sancionado, de nuevo, 
por los actos de su cliente. Al presentarse un tope, no es de extrañar que los revisores 
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²³JIMÉNEZ MEJÍA, JULIÁN, y otros. El revisor fiscal frente a las obligaciones fiscales y sus consecuencias sancionatorias. 
Estudios de Derecho Tributario, Derecho Aduanero y Comercio Exterior. Febrero de 2019. At. 3449.
²⁴ Como en la Orientación Profesional del 21 de junio de 2008, donde en el marco del interminable discurso de la 
relación entre auditor, interventor de cuentas y revisor fiscal justificó un mayor régimen de responsabilidad para 
este último respecto del que la norma estrictamente le otorga.
²⁵ Como lo indicó en el Concepto N° 233 de abril de 1999.

fiscales (principalmente, personas naturales) que no manejan operaciones de este 
monto no se vean afectados con la medida, y les parezca correcto entonces que se 
presenten situaciones como esta.

El contador público colombiano a quien el mercado más castiga es al revisor 
fiscal. Sus actuaciones son menos rentables que otras y la opinión pública lo culpa 
de la ocurrencia de fraudes y delitos. La misma normatividad castiga también al re-
visor fiscal al darle obligaciones de certificar declaraciones tributarias aplicando un 
régimen de responsabilidad de preparador de información sin serlo, que involucra 
efectos de índole administrativo, disciplinario, profesional, etc.²³ . ¿Cómo aliviar la 
carga del revisor fiscal, una de tantas que tiene? Quizá acabando con la figura mis-
ma, al dejarle únicamente las funciones de Auditor Estatutario (en una traducción 
libre, para hacer referencia al Statutory Auditor como se le reconoce internacional-
mente) y por otra parte dándole las funciones de alcance tributario a una nueva 
figura: el Auditor Tributario.

El Auditor Tributario

Aunque para algunos el Consejo Técnico de la Contaduría Pública en ocasiones 
haya desviado la naturaleza y responsabilidades del revisor fiscal²⁴ , ha determi-
nado también que el Contador Público en ejercicio de las funciones de revisor fiscal 
no se responsabiliza de los actos administrativos de las empresas o personas a las 
cuales presta sus servicios y por lo tanto no es responsable de la preparación y pre-
sentación de las declaraciones tributarias²⁵. Dicho esto, la división entre funciones 
en materia de auditoría y en materia tributaria no solo tiene sentido para nosotros 
sino también, por lo menos en algún momento, para el Estado. En Colombia no 
existe, aún, una figura de “dictamen tributario” (o “fiscal”; no es tema solo semánti-
co, pero parte de otra discusión), pero es una actuación que se puede requerir para 
el contador público tal como se le pide también que ejecute las NIA en el ejercicio 
de la revisoría fiscal en cuanto es esta misma estructura normativa la que daría la 
base sobre cómo llegar al objetivo propuesto, especialmente porque será necesa-
rio que el Auditor Tributario cuente con las mismas características de independen-
cia y autonomía profesional que el revisor fiscal.
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²⁶ Cuyos trabajos pueden ser consultados en: https://comisionreformatributaria.wordpress.com/
²⁷ Código Fiscal de la Federación en México, artículo 52. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
pdf/8_241218.pdf

Este tema no es nuevo en la doctrina nacional. La Comisión de Expertos para 
la Equidad y Competitividad Tributaria creada por el Gobierno Nacional en el año 
2015²⁶ directamente trató el tema cuando respecto a la elusión y evasión fiscal 
propuso la:

“Creación de la figura del auditor tributario que remplace las responsabilidades que 
de manera genérica se atribuyen al revisor fiscal, más aún si se adopta el esquema de 
tomar el propuesto impuesto sobre las utilidades comerciales y se precise en el ámbito 
de las NIIF, las responsabilidades legales ante la autoridad tributaria. (…)”

La experiencia mexicana no es la única en este sentido en lo que respecta al De-
recho Comparado, pero es lo suficientemente cercana y de entornos de aplicación 
similares para imaginar la existencia de una figura similar en nuestro país, aunque 
allá exista hace aproximadamente 50 años. La normatividad aplicable²⁷ dispone en 
México que el contador público local, o quien sea extranjero pero que según la nor-
matividad internacional tenga derecho a dictaminar, puede emitir este dictamen 
en materia fiscal siempre que cuente con un respectivo registro ante la autoridad 
fiscal. En el paralelo colombiano, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –
DIAN podría realizar los procedimientos respectivos para certificar las cualidades y 
calificaciones propias para esta actividad. Así como resulta ilógico que un contador 
público obtenga su tarjeta profesional y al día siguiente pueda firmar como revi-
sor fiscal, sin contar con la experiencia que conlleva tamaña responsabilidad, igual 
escenario sucede con la figura propuesta de auditor tributario. El dictamen del au-
ditor tributario daría un mayor nivel de seguridad a la autoridad tributaria, con un 
previsible efecto positivo en los índices de fiscalización y recaudo fiscal mientras 
permitirá al ente económico contar con un verdadero trabajo generador de valor en 
materia de cultura organizacional, transparencia, entre otros. Implicaría el ejercicio 
particular de una estrategia de fiscalización, pero a un nivel indirecto manteniendo 
la responsabilidad última en el Estado, mientras al tiempo libera espacio de trabajo 
al ámbito del Auditor Estatutario, la figura que le complementa. A cambio de que 
el Estado presente un sistema de información para a través suyo enviar la declara-
ción de auditoría tributaria, contará entonces con una herramienta sólida que le 
permitirá recibir información de los contribuyentes más acertada para un debido 
ejercicio de, este sí, fiscalización.
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Puede ser entonces que la auditoría tributaria, y su consecuente alter ego en la 
auditoría estatutaria, otorguen información generadora de mayor valor, con más 
confiabilidad, que permitirá una toma de decisiones efectiva para las partes intere-
sadas, con mayor recaudo fiscal y beneficios innegables para el contador público. 
Quizá el sacrificio de dejar de contar con la actual figura del revisor fiscal, por lo 
menos como lo conocemos ahora, valga la pena

Conclusiones

La regulación jurídica en toda materia, pero particularmente en Derecho Comer-
cial (que enmarca al Derecho Contable), debe evolucionar de manera que sea conse-
cuente con el momento histórico en que se encuentre. La figura de la revisoría fiscal 
se encuentra dentro del mencionado espectro nomativo, pero su regulación vigente 
parece no corresponder a la realidad actual en cuanto el mundo de los negocios en 
que se desenvuelve cambia rápida y radicalmente con el paso del tiempo.

Por otra parte, continuar con un escenario como el actual en el que la figura de la 
revisoría fiscal ejecuta actuaciones propias de la profesión, pero también muchas 
otras que van mucho más allá de la misma, acogiéndose a regímenes de responsa-
bilidad que no son los que le deberían corresponder, es un sinsentido que desco-
noce la evolución del mundo de los negocios y la profesión contable. 

La división de funciones del revisor fiscal entre dos figuras propuestas como 
son el auditor estatutario y el auditor tributario podría implicar la terminación de 
aquella figura, pero una nueva era en el Derecho Contable colombiano que traería 
beneficios para el mercado, el Estado, pero sobre todo el profesional en contaduría 
pública que contaría con mayor claridad en el alcance de sus labores y su régimen 
de responsabilidades. 

El auditor tributario: evolución y extinción, de la figura del revisor fiscal
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Resumen

Este artículo presenta una reflexión académica sobre el rol de la vigilan-
cia y el control en una sociedad blockchain. Además, propone un diálogo en 
perspectiva de este avance tecnológico y sus implicaciones sobre las fun-
ciones de la revisoría fiscal en Colombia. Asimismo, se consideran escritos 
de autores como Andrés Oppenheimer, Richard Mattessich, Frey, Osborne y 
otros que tratan temáticas como la automatización en el trabajo, el block-
chain, la problemática del empleo, la contabilidad y la revisoría fiscal. Al final, 
la disertación propone a los contadores públicos un interrogante abierto con 
respecto a las incidencias de esta tecnología en el desempeño profesional 
de la revisoría fiscal.
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Abstract

Presents an academic reflection on the role of surveillance and control in 
a blockchain society; proposing a dialogue in perspective of this technologi-
cal advances, and its implications on the functions of the Statutory Auditor 
in Colombia. It is prepared considering writings by authors such as: Andrés 
Oppenheimer, Richard Mattessich, Frey and Osborne, and others who deal 
with topics such as automation at work, the blockchain, the employment 
problem, accounting and the Statutory Auditor. In the end, the dissertation 
proposes to the Public Accountants an open question regarding the incidents 
of this technology in the professional performance of the Statutory Auditor.

Keywords:

surveillance; control; blockchain; statutory auditor; public accounting.
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Introducción

El presente documento debe considerarse como una reflexión académica propi-
ciada por los nuevos contextos de la sociedad moderna y los desarrollos tecnológi-
cos, y no corresponde a una investigación como tal; por lo cual se debe asumir como 
un intento por generar un diálogo espontáneo sobre los riesgos actuales de la labor 
contable, la revisoría fiscal y el devenir de una nueva estructura de la sociedad tecno-
logizada y en parte deshumanizada.

En este texto se empieza por considerar algunos estudios, documentos e informa-
ción que circula en internet en los que se expone un contexto que genera cambios 
inminentes y relevantes para diversas profesiones. A partir de allí se hace una corta 
descripción de la vigilancia y el control en Colombia y se expone lo que hoy se deno-
mina blockchain y la contabilidad, para finalmente plantear en forma general unas 
reflexiones que permitan dar lugar al diálogo respectivo que busque analizar y accio-
nar a la profesión frente a su realidad

En riesgo de la labor contable

Para comenzar se tomó el trabajo realizado en la universidad de Oxford por Carl 
Benedikt Frey y Michael A. Osborne en el año 2013, el cual fue producto de una in-
vestigación en la que pronostican que el 47% de los empleos podrían desaparecer 
en los próximos quince o veinte años por los procesos de automatización. El estu-
dio involucró un análisis de 702 ocupaciones y sus posibilidades de eliminación en 
las dos próximas décadas (Frey y Osborne, 2013, pp. 69-72). Según este trabajo, las 
ocupaciones de contador y auditor se encuentran con una probabilidad del 94% 
de ser eliminadas. Lo anterior corresponde a que las labores de contabilización de 
cuentas tengan una probabilidad del 95% de ser eliminadas, los empleos de con-
tabilidad contadores y auditoría el 98% y los nuevos empleados que tienen que ver 
con cuentas o contabilidad el 99% de probabilidad de eliminarse. En un principio, 
de acuerdo con el informe de Frey y Osborne (2013), estas profesiones serán reem-
plazadas por robots con algoritmos inteligentes que realizan la labor de forma más 
eficiente y efectiva. Estos algoritmos acumulan información, la procesan y hacen 
proyecciones para el futuro mucho mejor que los humanos.

Andrés Oppenheimer (2018) en su libro ¡Sálvese quien pueda¡, el futuro del traba-
jo en la era de la automatización hace una descripción de algunas de las activida-
des planteadas por la investigación realizada por Frey y Osborne (2013). Ejemplos 
de ello son artículos de revistas y periódicos como: En Japón ya hay hoteles mane-
jados por robots; la mitad de los empleados bancarios desaparecen; los agentes de 
bienes raíces reemplazados por algoritmos: la automatización de los inspectores 
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y guardias; ¿los robots desplazarán a los médicos?; los robots serán abogados y 
hasta jueces; el caso de los jueces de tránsito en Israel; los robots maestros ya es-
tán dictando clase; ¿soldados biónicos, mitad humanos, mitad robots?; los robots 
soldados de Corea del Sur; at&t empleaba 758 000 personas, Google emplea a 55 
000; Blockbuster tenía 60 000 empleados, Netflix tiene 3 500; Las fábricas del futuro 
tendrán dos empleados: un hombre y un perro (Oppenhemier, 2018, pp. 24-49)

Sin embargo, este preámbulo solo nos permite contextualizar la realidad actual 
en el mundo empresarial y en el quehacer de las actividades y ocupaciones que 
las personas realizan. Estas actividades que son automatizadas por lo general co-
rresponden a labores de tipo repetitivo o técnico que fácilmente son realizadas o 
desarrolladas por inteligencia artificial.

Entender la vigilancia y el control de la revisoría fiscal

El propósito es entender las funciones de vigilancia y control sujetas a estos 
nuevos contextos y plantear una reflexión académica con respecto a si dichas fun-
ciones derivadas de la concepción del Estado, en relación con la profesión de la 
contaduría pública, implican una labor que puede ser eliminada por la automati-
zación. En el caso de Colombia, esta actividad por principio constitucional ha sido 
asignada a la revisoría fiscal en cabeza del revisor fiscal, quién por ley requiere ser 
contador público con título obtenido en una institución de educación superior de-
bidamente reconocida por el Gobierno Nacional.

De acuerdo con el profesor Jesús María Peña Bermúdez (2011), en su libro sobre 
revisoría fiscal, Una garantía para la empresa, la sociedad y el Estado (Peña, 2011) 
se indica que el Gobierno tiene la obligación de ejercer sobre las empresas, estas 
entendidas como actividades económicas organizadas para la producción, trans-
formación, circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación 
de servicios (Código de Comercio de Colombia, 1971, art.25), una “vigilancia para el 
cumplimiento de los objetivos […] bien sea directamente por autoridades adminis-
trativas o mediante la constitución de un órgano de fiscalización y de vigilancia pri-
vada […]” (Peña, 2011, p. 5). Las empresas son de libre asociación en cumplimiento 
de la ley y lo institucional, por lo cual el Gobierno está obligado a ejercer sobre ellas 
la debida vigilancia y el debido control, propios al marco legal constitucional esta-
blecido en los artículos 334 y 335 de la Constitución Nacional.

Art. 334. La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este interven-
drá por mandato de la ley en la explotación de los recursos naturales, en el uso del 
suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los 
servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las 
oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano.



El rol de la vigilancia y control frente a una sociedad blockchain 55

El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos hu-
manos y asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, 
tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos. También para promover la 
productividad y la competitividad y el desarrollo armónico de las regiones.

Artículo 335. Las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra rela-
ción con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación a las 
que se refiere el literal del numeral 19 del artículo 150 son de interés público y solo 
puede ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la ley, la cual regulara 
la forma de intervención del Gobierno en estas materias y promover a la democra-
tización del crédito.

A partir de esta normativa se puede establecer la función y la responsabilidad 
de la revisoría fiscal en cumplimiento con este mandato constitucional que fun-
damenta su creación y sostenimiento jurídico en términos de vigilancia y control.

De acuerdo con el profesor Yanel Blanco Luna (2018):

La revisoría fiscal es un órgano de fiscalización al que, en interés de la comunidad, 
bajo la dirección y responsabilidad del revisor fiscal y con sujeción a las normas de 
auditoría generalmente aceptadas, le corresponde dictaminar los estados financie-
ros y revisar y evaluar sistemáticamente los componentes y elementos que integran 
el control interno, en forma oportuna e independiente en los términos que le señala 
la ley los estatutos y los pronunciamientos profesionales. (Blanco, 2018, p. vii).

Adicional a esto manifiesta que las entidades de vigilancia y control de las so-
ciedades han concebido la revisoría fiscal como una institución e instrumento a 
través del cual se ejerce inspección, vigilancia y control de las sociedades; siendo 
esta delegada de funciones propias del estado de acuerdo con el artículo 207 del 
Código de Comercio, concluyendo así que estas funciones se pueden agrupar en 
cuatro categorías (Blanco, 2018):

1. Dictaminar los estados financieros.

2. Informar y dictaminar sobre el control interno.

3. Informar y/o dictaminar sobre el cumplimiento de leyes y regulaciones.

4. Informar sobre la conducción ordenada del ente y el logro de sus objetivos. (p. ix)

El control y la vigilancia en Colombia han tenido un proceso de desarrollo que ge-
nera discusiones a partir de dos tendencias conocidas en el control; cada una indica 
sus estructuras y esquemas, además de las instituciones y los órganos competentes. 
Esos enfoques han sido definidos como escuelas de control latinas o continentales y 
escuelas de control anglosajonas. 

De acuerdo al origen de nuestra estructura jurídica estatal, las figuras de vigilancia 
y control históricamente han venido siendo vinculadas al control latino; sin embar-
go, con las recientes actualizaciones jurídicas, se han venido adoptando sistemas de 
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control anglosajón y ante la falta de claridad en las disposiciones legales y los regla-
mentos sobre la definición precisa y el marco de referencia de la revisoría fiscal, los 
contadores públicos a partir de orientaciones profesionales han venido ejerciendo 
la revisoría fiscal sin una uniformidad de criterio.

Contexto de una sociedad blockchain y la contabilidad

Richard Mattessich en el año 1957 presentó la mayor obra contemporánea sobre 
contabilidad que se puede evidenciar hoy en la sociedad. Su formulación axiomá-
tica sobre la contabilidad como ciencia de carácter empírico, social y positivo-nor-
mativo da sentido al desarrollo de la inteligencia artificial y los planteamientos de 
una sociedad blockchain que traza la relación fines-medios para el tratamiento de 
las disciplinas con carácter social.

El profesor Richard Mattessich (2002) postuló la contabilidad como un sistema 
axiomático y matricial (libro contable) para validar todos los sistemas de cuentas. 
Lo anterior teniendo en cuenta que la contabilidad involucra subsistemas, y lo hizo 
en un intento por valorar las diferentes necesidades de información y control de la 
circulación económica o del flujo de la riqueza económica en cuanto a su creación, 
distribución y destrucción. De esta forma, Mattessich (2002) planteó una teoría de 
la contabilidad general, universal, polivalente y multipropósito que sustenta todos 
los sistemas contables y aquellos por existir.

The pure sciences test the truth of hypotheses and theories by means of verification, 
confirmation, or refutation. The applied sciences test the efficiency, relevance, re-
liability, or other properties of a normative theory or a system (like a machine) by a 
variety of means” (Mattessich, 1995, p. 86, citado en Mejía, 2005, pág. 158)².

Hoy ante la velocidad de la tecnología, el mundo requiere de sistemas de infor-
mación que permitan producir, gestionar y almacenar enormes cantidades de in-
formación certificadas a diario, por hora y por segundo; hasta el momento este tipo 
de gestión ha sido realizada por personas y está sujeta a cualquier tipo de situación 
corruptible. Blockchain propone una sociedad en la cual este tipo de actividad se 
desarrolla a través de ordenadores (libro contable); sin embargo, se sabe que los 
ordenadores pueden ser hackeables, pero este sistema genera una autoprotección 
dentro de la misma estructura y arquitectura.

² Traducción propia: “Las ciencias puras ponen a prueba la verdad de las hipótesis y teorías por medio de la verifi-
cación, la confirmación o la refutación. Las ciencias aplicadas prueban la eficiencia, la relevancia, la confiabilidad u 
otras propiedades de una teoría normativa o un sistema (como una máquina) por una variedad de medios.
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Blockchain significa cadena de bloques y esta contiene diferentes tipos de in-
formación (Pastor, 2017). Un ejemplo famoso es el Bitcoin, cada bloque contiene 
información relativa a transferencias de recursos e información, como emisor, re-
ceptor, fecha, valor, etc. Blockchain funciona a través de bloques secuenciales, cada 
uno posee un número de registro denominado hash y cada uno contiene el hash 
del bloque anterior. Ese número se enlaza con el del bloque siguiente, por esto se 
denomina blockchain. Este no es hackeable debido a que el hash es un número 
único de cada bloque construido con la misma información de su contenido y, adi-
cionalmente, es vigilado por el número de usuarios que están en la red (millones de 
personas). Si alguien cambia la información de un bloque (libro contable), cambia 
la del bloque y la red de bloques se destruirá o se romperá; en consecuencia, in-
mediatamente todos los usuarios de la red se darán cuenta de esa situación, por lo 
cual la cadena queda invalidada. Blockchain no es una única base de datos, ya que 
cada usuario (millones) tiene una copia de ella en su propio ordenador; si alguien 
altera la información de su copia, la comunidad lo sabrá y su versión de la base de 
datos será anulada y perderá efecto.

La seguridad y la certificación de los documentos en blockchain (atestación), que 
es dada por unos usuarios (los mineros), eliminan cualquier intermediario que sea 
corruptible, anulando la participación de una institución, un organismo central, un 
notario o un ente de vigilancia preestablecida como la revisoría fiscal.

Son una gran cantidad (millones) de usuarios los que son capturados por dos 
motivos: uno, por usar el sistema para realizar operaciones o transacciones; dos, 
para participar en la construcción del blockchain. A estos últimos se les denomi-
na los mineros (que ejercen el control y la vigilancia), su objetivo es únicamente 
crear bloques a medida que se firman contratos o realizan operaciones y trans-
ferencias. Cuando se necesita almacenar la información en un nuevo bloque y al 
crearlo se resuelve una operación matemática, la cual es validada por todos los 
mineros, quienes participan simultáneamente en solucionarla; así se añade a la 
cadena la información que es consolidada y los acuerdos se llevan a cabo. El mi-
nero recibe un pago por la creación de un bloque de hasta 12.5 criptomonedas  
(Bitcoin actualmente) (Playground, 2018).

Blockchain fue creado en 1991 por un seudónimo Satoshi Nakamoto (quien aún 
no ha sido descubierto); la usó como base para la creación de su criptomoneda 
Bitcoin, pero blockchain es mucho más que Bitcoin. Una nueva blockchain deno-
minada Ethereum puede usarse para firmar y guardar contratos, realizar elecciones 
políticas (solución al voto electrónico), guardar información de propiedades (ac-
tivos), almacenar historias clínicas sin posibilidad de falsear o para muchas más 
utilidades que aún están en proceso de descubrirse. Un ejemplo en el ámbito de 
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la información financiera y del comercio permitiría evidenciar cualquier operación 
desde el inicio hasta el final; lo que permite, por ejemplo, detectar en tiempo real 
productos de contrabando y operaciones de actividades delictivas.

En resumen, el almacenamiento de información de cualquier tipo se realiza a la 
mirada de muchos usuarios (millones), quienes certifican y vigilan todas las opera-
ciones, como un proceso de democratización de la vigilancia y el control. De esta 
forma, se puede indicar que se elimina la información falseada y se construye un 
nuevo paradigma de una sociedad más veraz; se inicia una sociedad más equita-
tiva y con mayor transparencia que ha crecido paso a paso a partir del año 2009.

En este contexto Mattessich (2002) previó blockchain desde su teoría como una 
contabilidad matricial en red, con ello se transformó la visión de nuestra realidad 
reciente y provocó futuros cambios en las estructuras de la sociedad. El impacto de 
la tecnología pone en consideración el presente de las actividades de vigilancia y 
control, incluso la necesidad del actual paradigma del estado.

Reflexiones en contexto

Esto nos lleva a generar esta reflexión académica sobre el futuro mismo de la 
profesión contable en el mundo. Volviendo al libro de (Oppenhemier, 2018, pág. 
161), en su capítulo 5: “¡Defiéndase quien pueda¡, el futuro de los abogados, conta-
dores y aseguradores” revela cómo las grandes firmas de contabilidad: Deloitte, ey, 
kpmg Y pwc se consideran “Empresas de servicios profesionales multidisciplinares” 
o “servicios globales integrados de soluciones de negocios” (p. 178), expandiéndo-
se hacia la asesoría legal y de informática con aplicaciones contables, de auditoría 
y tributarias. Este autor también indica que abogados, contadores, psicólogos y 
médicos trabajarán conjuntamente y que incluso, por ejemplo, se expanden los 
“estudios de prácticas multidisciplinarias” o mdp en Gran Bretaña, Australia y Cana-
dá, formando equipos multidisciplinarios para dar soluciones integrales.

Sobre toda esta situación, la profesión contable debe mantener la mente abierta 
a los cambios inminentes, los cuales ya han sido anunciados desde el estudio he-
cho por Frey y Osborne (2013), y considerar las acciones para adaptarse a nuevas 
visiones del ejercicio contable. En estos mismos términos debe considerar que la 
vigilancia y el control no serían en este contexto lo que actualmente se promueve. 
Lo que nos deja a los contadores públicos en Colombia un gran interrogante: ¿cuál 
rol desempeñaremos en la vigilancia y el control de una sociedad blockchain?

El rol de la vigilancia y control frente a una sociedad blockchain
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El presente escrito corresponde a una reflexión sobre el aseguramiento 
de la información en las entidades comerciales colombianas. Primeramente, 
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Introducción 

Como objetivo para el XIII encuentro de profesores de Revisoría Fiscal, se ha pro-
puesto establecer a través de las diferentes ponencias determinar el verdadero rol 
del revisor fiscal en Colombia ante las organizaciones y el estado de tal manera que 
se pueda contribuir al desarrollo de orientaciones para revisar la regulación actual 
de la revisoría fiscal y establecer un criterio de posición frente a la multiplicidad de 
funciones y responsabilidades que se le han impuesto en el transcurso de su historia. 
(Red_Revisoría_Fiscal, 2019)

Lo anterior porque existe la preocupación en torno al verdadero rol de la revisoría 
fiscal en Colombia, actualmente y en el pasado ha estado presente el debate sobre 
diferentes aspectos en torno a ella. Asuntos como sus funciones y las técnicas para el 
desarrollo de su trabajo han estado en constante discusión. Sumado al hecho de que 
cada vez que surge alguna noticia o escandalo empresarial, la mirada no se enfoca 
directamente en la entidad si no en la gestión que realiza esta institución. Se le ha 
encomendado tanta responsabilidad frente a la sociedad que quizá se está malin-
terpretando, esperando de ella la máxima seguridad cuando en realidad el trabajo 
que se desarrolla no da cuenta de ello. En respuesta a esa expectativa, se emiten más 
y más normas exigiendo diferentes asuntos y hasta se propone mayores penas para 
quienes la ejercen. 

Esta no es una problemática que se presente únicamente en Colombia. Según 
(Blackburn, 2019), en su artículo Top accounting scandals in 2018, la suma de escán-
dalos financieros, fraudes contables y fraudes corporativos identificados durante al 
año 2018 tendrá un efecto importante en la supervisión y desarrollo de la auditoría. 

Entre los casos presentados en este documento se encuentran: a) Pastelería Va-
lerie; caso fraude financiero por la entidad; Afectación auditoría: no detección del 
fraude. b) Ted Baker; caso: mala conducta en los estados financieros de la entidad; 
Afectación auditoría: proporcionar servicios como testigos expertos a Ted Baker en 
una demanda. c) BHS; caso: Liquidación de la entidad por decisiones inadecuadas 
de la administración; Afectación auditoría: proporcionar informes limpios sobre la in-
formación financiera que implicaba riesgos. d) Escándalo de Gupta; caso: Corrupción; 
Afectación auditoría: conducta inapropiada y evasión fiscal por parte del auditor, re-
laciones entre auditoría y entidad demasiado cercanas. e) GE (US); caso: prácticas 
de “contabilidad agresiva”; Afectación auditoría: relaciones entre auditoría y entidad 
demasiado cercanas.

Lo anterior muestra conductas inapropiadas por parte de la auditoría, muestra una 
brecha de expectativas entre lo que los usuarios esperan de una auditoría y lo que 
realmente implica y finalmente muestra la problemática del oligopolio de las firmas 
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de auditoría. Ha sucedido que cada vez que surgen noticias de fraudes, colapsos em-
presariales, la mirada vuelve hacia los auditores y se “fortalecen” las normas sobre 
ellos. Sin embargo, parece ser que tales respuestas no han sido las más efectivas. 

En dicho artículo, debido a la percepción negativa no solo de los auditores sino 
de los supervisores de los auditores, se ha propuesto eliminar al Financial Reporting 
Council (FRC)³ quien depende parcialmente de un gravamen voluntario de las firmas 
de auditoría y reemplazarlo por una entidad Audit, Reporting and Governance Autho-
rity (ARGA) totalmente independiente de las firmas. De otro lado, una problemática 
que están observando, es el hecho de que las empresas son las que escogen a los 
auditores generando relaciones cercanas entre ellos lo cual está afectando la inde-
pendencia. Y a su vez proponen el trabajo colaborativo entre firmas grandes y firmas 
de menor tamaño, mitigando un poco el monopolio de las firmas.(Blackburn, 2019) 

La pregunta es, si estas situaciones se están presentando en industrias de tan alto 
perfil, donde generalmente son muy vigiladas tanto las actuaciones de las empresas 
y como el de las firmas, en Colombia ¿Cómo estaremos en esos asuntos? 

Problemática planteada 

Colombia es un país en crecimiento económico, en el último año (2018) termi-
nó con algunos indicadores que reflejan la solidez de esta economía: una tasa de 
desempleo de un dígito; un entorno macroeconómico estable; un déficit en cuenta 
corriente del orden del 3%; un buen desempeño del comercio exterior y un aumen-
to de la inversión extranjera directa petrolera y no petrolera. Con todo lo anterior, 
Colombia sigue siendo una de las economías promisorias de la región y así lo per-
ciben las calificadoras de riesgo que otorgan al país el grado de inversión. (Asocia-
ción Nacional de Empresarios de Colombia -ANDI, 2019)

Como un mecanismo de mejora a la formalización empresarial y al crecimiento 
económico, se considera que la adopción de buenas prácticas respecto de la sim-
plificación regulatoria en las compañías permitiría obtener una reducción del costo 
normativo a la actividad productiva, permitiendo a las empresas re-direccionar el 
capital financiero destinado al pago de la regulación a inversiones orientadas a ele-
var su productividad. (Quintero et.al, 2018)

En Colombia las entidades tienen un alto costo a la hora de cumplir con los re-
querimientos legales. De acuerdo con la oecd, los costos de cumplimiento regula-
torio se clasifican en costos administrativos, costos sustantivos de cumplimiento y 

³ El Financial Reporting Council es un regulador independiente en el Reino Unido e Irlanda, responsable de la 
regulación de los auditores, contadores y actuarios, y de establecer los Códigos de Gobierno Corporativo y Admi-
nistración del Reino Unido.
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costos financieros. Los costos administrativos corresponden a “los que resultan de 
cumplir con obligaciones de información que surgen de la regulación impuesta por 
el gobierno. Tanto en forma de transferencia de información como aquella que se 
entrega durante inspecciones in situ” (Quintero, et.al, 2018, p.4)

De acuerdo con lo anterior, podría decirse que la revisoría fiscal hace parte de los 
costos administrativos teniendo en cuenta que, según sus funciones, es garante del 
cumplimiento de las entidades. 

Sin embargo, cuando las empresas de tamaño grande, no tienen inconveniente 
en pagar de manera adecuada el costo de mantener a la revisoría fiscal de tal forma 
que esta se desarrolle con calidad de cara a todas las funciones que le son enco-
mendadas. Sin embargo, en las entidades tipificadas como pequeña y mediana 
empresa es más complejo cumplir con el precio adecuado para la revisoría fiscal. 

Metodología 

El presente documento pretende hacer un estudio descriptivo y de corte transec-
cional. Descriptivo porque pretende describir como se encuentra la revisoría fiscal 
en las entidades comerciales supervisadas por la Superintendencia de Sociedades. 

Según Danke (1986) citado por Hernandez, Fernandez, & Baptista, (2010):

Con mucha frecuencia, el propósito del investigador es describir situaciones y eventos. 
Esto es, decir cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno. Los estudios des-
criptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comu-
nidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis (Dankhe, 1986). Miden 
o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. 
Desde el punto de vista científico, describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo 
se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemen-
te, para así (válgase la redundancia) describir lo que se investiga.

De otro lado es una investigación transeccional o transversal teniendo en cuenta 
que este tipo de estudios, recolectan datos en un solo momento, en un tiempo 
único. Su propósito es describir variables, y analizar su incidencia e interrelación en 
un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede. (Driessnack 
& Sousa, 2007): Es decir, este documento pretende describir algunos elementos de 
la revisoría fiscal en un momento determinado.
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I. Antecedentes de modificaciones a la revisoría fiscal

Este apartado busca ilustrar algunas de las propuestas de modificaciones sobre 
la labor de la revisoría fiscal, para tener un contexto de los asuntos que en el pa-
sado consideraron eran aspectos relevantes para su modificación. No es una lista 
exhaustiva de los asuntos tratados en los proyectos, se tomaron algunos asuntos 
que para el autor se consideraron relevantes.

Ilustración 2. Elaboración propia propuestas de modificaciones a la revisoría fiscal

Zapata Correa (1999) en el proyecto de ley 09 de 1999, indico que la revisoría fis-
cal debía actuar “con relación a la eficacia y eficiencia de las operaciones, la integri-
dad, certeza, confiabilidad y pertinencia de la información, el cumplimiento de las 
disposiciones y la diligencia de sus administradores”. En las funciones propuestas, 
se contempló la fiscalización a nivel integral del ente económico; su control interno 
organizacional teniendo en cuenta los elementos del marco de control interno de 
COSO; la calidad de los productos y servicios; el sistema de información contable; la 
fidedignidad y veracidad de los estados financieros; el cumplimiento organizacional; 
los actos de los administradores en cuanto a riesgos y oportunidades y la eficiencia 
de la gestión administrativa así como la fiscalización del informe de gestión y su con-
cordancia con los estados financieros y finalmente la evaluación sobre la continuidad 
del negocio. Se incluyó la colaboración de las autoridades de inspección y vigilancia 
para con la labor de la revisoría fiscal, solicitando de ellas, protección de su labor e 
información que pueda ser útil para las funciones de la revisoría fiscal. Se incluyó la 
posibilidad de que la revisoría fiscal pueda solicitar de forma posterior los soportes 
y documentos que necesite. Se propuso que las entidades no obligadas a tener revi-
soría fiscal con una tercera parte de los ingresos y activos de las obligadas deberían 
tener una auditoría financiera independiente. Así como aquellas que son subordina-
das por entidades si obligadas a tener revisoría fiscal.

De otro lado, Villamizar Afanador (2002) en el proyecto de Ley 98 de 2002, pro-
puso cambiar la denominación revisor fiscal por revisor de negocios. Esto porque 
según el autor, la revisoría fiscal era erróneamente confundida con la auditoría y es 
entendida como una obligación legal más. En esta propuesta, se indicó que la fun-
ción del revisor de negocios debería examinar el funcionamiento, los controles, las 
operaciones y los estados financieros de la empresa y con base en su trabajo debía 
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expresar su juicio profesional, en interés de los socios, el Estado, los acreedores y la 
comunidad en general. Este autor, consideró modificar los requisitos para acredi-
tarse como revisor de negocios: el grado profesional de contador público, dos años 
académicos de especialización universitaria en revisoría de negocios y experiencia 
profesional en auditoría externa o interna, no inferior a 3 años. Adicionalmente, 
pretendió modificar los informes, incluyendo la labor realizada, el concepto sobre 
el estado financiero, apreciación sobre el inmediato futuro económico de la empre-

sa y el sistema computarizado.

Posteriormente el Senador Luis Elmer Arenas Parra, presentó en diferentes oca-
siones la propuesta de modificación a la revisoría fiscal: Proyecto de ley 51 de 2002 
Senado, Proyecto de ley 76 de 2003 Senado, Proyecto de ley 17 de 2005, Proyecto 
de ley 46 de 2005 Senado y Proyecto de ley 140 de 2006.

Arenas Parra, (2002) propuso una definición de la revisoría fiscal indicando que:

Artículo 9°. Definición. La Revisoría Fiscal es una institución de origen legal, de carác-
ter profesional, a la cual corresponde por ministerio de la ley y bajo la dirección de 
un contador público, con sujeción a las normas que le son propias, con el propósito 
de crear confianza pública, fiscalizar el ente económico y rendir informes, dando fe 
pública en los casos previstos en la ley.

En este proyecto se le da una gran relevancia a la revisoría fiscal considerándola 
como un aporte e instrumento a la mejora de la confianza social a través de la vera-
cidad, legalidad, eficiencia, sostenibilidad y equidad. Según la exposición de moti-
vos, ese trabajo era el resultado de un proyecto de reforma del Código de Comercio 
en el año 1991 donde se propuso tipificar la Revisoría Fiscal como auditoría interna, 
aprovechando la ausencia de una definición clara y precisa en la legislación, com-
plementando la propuesta con el establecimiento de la obligatoriedad de auditoría 
financiera externa.

Entre los aspectos a modificar se encontraban: inclusión de la fiscalización in-
dividual; Definición, marco conceptual, funciones, dedicación legal, derechos y 
facultades, deberes y obligaciones y colaboración con las autoridades del Revisor 
Fiscal; los informes y soportes de la revisoría fiscal; la obligatoriedad de tener revi-
soría fiscal; requerimientos para ser revisor fiscal; el régimen contractual: elección, 
concurso, cotización, entre otros. En cuanto a las responsabilidades se trató sobre 
las Normas de conducta y evaluación de la misma.

Posteriormente en el año 2009 se encuentran los proyectos de ley para la regu-
lación de los principios y normas de contabilidad e información financiera y de 
aseguramiento de la información, que finalmente originaron la Ley No.1314 del 13 
julio de 2009. En estos, proyectos de ley se indicó que con la incorporación de las 
normas de aseguramiento de la información se buscó reforzar a la revisoría fiscal. 
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Tales normas de aseguramiento, incluyeron las normas internacionales de asegu-
ramiento las cuales incluyen las normas internacionales de auditoría, las normas 
internacionales para servicios de revisión y las normas internacionales para los ser-
vicios de aseguramiento distintos de información financiera histórica. 

En el año 2014 surgió un proyecto de ley para armonizar la aplicación de las nor-
mas de información financiera y de aseguramiento de la información⁴ , donde se 
buscó establecer quienes estaban obligados a tener revisoría fiscal, entre los cuales 
se sugirió que fueran los clasificados en el Grupo 1, los clasificados en el Grupo 2, las 
sucursales de sociedades extranjeras, las entidades en las que, por ley o por los esta-
tutos, la administración no corresponda a todos los asociados, cuando así lo dispon-
ga cualquier número de éstos que estén excluidos de la administración, que repre-
senten no menos del veinte por ciento (20%) del capital. Así mismo se indicó que en 
los casos en los cuales la revisoría fiscal fuese una sociedad de contadores públicos, 
la responsabilidad en el ejercicio de la revisoría fiscal fuera solidaria; se consideró 
importante indicar la posibilidad de contratar una revisoría fiscal potestativa; a su vez 
se consideró importante indicar que el revisor fiscal debe ser un contador público y 
que debe aplicar las normas de auditoría y de revisión de información financiera his-
tórica y deberá prestar colaboración a las autoridades que legalmente lo requieran. 
De otro lado, pareció importante regular sobre la convocatoria al máximo órgano por 
el revisor fiscal y sobre la elección del revisor fiscal suplente. 

Posteriormente surge el Decreto 302 de 2015, donde se indicó la forma en que la 
revisoría fiscal debía aplicar dichas normas lo cual generó dos grandes impactos: 
una dividió a los revisores fiscales por virtud de quienes, si aplicarían y quienes 
no las normas internacionales de aseguramiento y dos, modificó la metodología 
del que hacer del revisor fiscal a través de la aplicación de las normas, por cuanto 
solicitó la aplicación de las Normas Internacionales de auditoría para cumplir con 
lo correspondiente al dictamen de información financiera y solicitó la aplicación 
de la Norma Internacional de aseguramiento 3000 para efectos de su evaluación de 
control interno y cumplimiento. 

Y en tiempos más recientes, año 2016, surgió un proyecto del Ministerio de Indus-
tria, Comercio y Turismo, donde se buscaba precisar el alcance de las funciones del 
revisor fiscal (Ministerio de comercio, 2016). Entre las modificaciones más relevan-
tes se encontraba la elaboración de un plan de trabajo por parte del revisor fiscal 
que diera cuenta de su gestión de evaluación de riesgos el cual debía ser aprobado 
por el máximo órgano; se intentó limitar el alcance de la función de colaboración 
con las entidades del estado a los asuntos propios de los contadores públicos. 

⁴ https://www.javeriana.edu.co/personales/hbermude/leycontable/contadores/PL_ARMONIZACION_CONTA-
BLE_TEXTO_FINAL_PARA_CONSULTA.pdf
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Proyecto Proyecto de Ley  
09 de 1999

Proyecto de Ley 
98 de 2002

Proyectos de Ley Elmer 
Arenas

Proyecto Min-
isterio de Indu-

stria, Comercio y 
Turismo

Denomi-
nación

•  Arquetipo de fiscalización 
integral aplicable a las 
distintas actividades de la 
vida nacional.

•  Coadyudante de la vigilan-
cia estatal 

Revisor de negocios

• Institución de origen legal, de 
carácter profesional

• Instrumento de orden público 
económico

NA

Condi-
ciones

•   Cursar y aprobar progra-
mas de actualización (100 
hrs anuales)

•  Ser contador público

•  Experiencia mínima de 5 
años en revisoría auditoría 
vigilancia

• Tener título de posgrado en 
revisoría fiscal 

• Especialización en 
revisoría

• Experiencia no 
inferior a 3 años

Cursar y aprobar, al menos cada 
año, programas de actualización 
profesional en materias que 
guarden relación directa con las fun-
ciones propias de la Revisoría Fiscal, 
de intensidad total, igual o superior, 
a cien (100) horas académicas.

NA

Ilustración 3. Sistematización de cambios

Se pensó en la delimitación de las instrucciones dadas por los revisores fiscales de 
tal manera que no se co-administrará. De otro lado, se intentó dar alcance a las fun-
ciones de inspecciones por parte de la revisoría, incluyendo las inspecciones para 
la evaluación del control interno. Se pretendió aclarar el alcance de la función de 
autorizar los balances indicando que esta corresponde a la dictaminación de los es-
tados financieros. Se aclaró que la técnica de interventoría de cuentas corresponde 
a las normas de auditoría y aseguramiento generalmente aceptadas en Colombia 
para efectos de los dictámenes. 

Como puede observarse, se han realizado diferentes iniciativas de cambio sobre la 
revisoría fiscal, que de una u otra manera buscan dar cuenta a diversas problemáticas 
en torno a ella. La siguiente tabla ilustra de forma general, tales necesidades de cambio:
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Entes  
obligados 

1. Las entidades industriales 
y comerciales del estado, 
entidades de economía 
mixta

2. Entes económicos de 
derecho privado que: 

a. Realicen actividad finan-
ciera, bursátil, asegura-
dora o 

a. emisores de valores 

b. Activos brutos> 10.000 
smlv

c. ingresos > 5.000 smlv

d. Administren o controles 
recursos del estado >2.500

e. Ocupen en promedio más 
de 50 personas 

3. las demás entidades que 
establezca la ley o los 
estatutos

1. Las empresas industriales y 
comerciales del Estado

2. Las sociedades de economía 
mixta

3. los fondos de garantías

4. Las asociaciones, corporaciones 
y fundaciones en que el Estado 
tenga participación, cualquiera 
sea el orden al que pertenezcan.

5. Los entes económicos que:

a. a) Realicen actividad finan-
ciera, bursátil, aseguradora, 
o cualquiera otra relacionada 
con el manejo, intermediación, 
aprovechamiento o inversión de 
recursos captados del público;

b. Sean emisores de valores;

c. Tengan activos brutos por un 
monto igual o superior a diez mil 
(10.000) salarios mínimos legales 
mensuales;

d. obtengan ingresos brutos, por 
todo concepto, en un año fiscal, 
por un monto igual o superior a 
cinco mil (5.000) salarios míni-
mos legales mensuales;

e. Administren o controlen recursos 
del Estado, de terceros, o aportes 
parafiscales, a cualquier título, en 
un año fiscal, por un monto igual 
o superior a dos mil quinientos 
(2.500) salarios mínimos legales 
mensuales;

f. ocupen en promedio durante un 
año fiscal, cincuenta (50) o más 
personas naturales.

3. Los entes económicos subor-
dinados de los enunciados en 
los numerales anteriores, así 
carezcan de personalidad.

4. Las demás entidades respecto de 
las cuales la ley o los estatutos 
así lo dispongan.

NA
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Funciones

Fiscalización

•  Del ente económico

•  El control interno organiza-
cional teniendo en cuenta 
los elementos del marco de 
control interno de COSO.

• La calidad de los productos 
y servicios

• El sistema de información 
contable

• la fidedignidad y veracidad 
de los estados financieros; 

• el cumplimiento organiza-
cional; 

• los actos de los admi-
nistradores en cuanto a 
riesgos y oportunidades y 
la eficiencia de la gestión 
administrativa

• El informe de gestión y 
su concordancia con los 
estados financieros

• La continuidad del negocio.

•  Funcionamiento

• Los controles

•  Las operaciones 

•  Los estados finan-
cieros

• Eficacia y eficiencia de las opera-
ciones

• Integridad, certeza, confiabilidad y 
pertinencia de la información.

• Cumplimiento de las disposiciones

• Diligencia de sus administradores

• Plan de trabajo por 
parte del revisor 
fiscal 

• Informar oportu-
namente sobre 
las irregularidades 
que detecte en el 
desarrollo de sus 
funciones 

• Colaboración con 
las entidades del 
estado únicamente 
sobre asuntos de 
los contadores 
públicos.

• Seguimiento a las 
recomendaciones 
dadas

Informes

Clasificación de informes por 
niveles: 

• Según su contenido:

• Dictámenes

• Atestaciones 

• Instrucciones

• Denuncias

• Reportes 

• Según su oportunidad:

• Finales

• Parciales 

• Eventuales

La labor efectuada 
en el examen de las 
operaciones;

Su concepto sobre 
el estado financiero 
actual de la empresa;

Sus apreciaciones 
acerca del inmediato 
futuro económico de 
la misma;

Un informe sobre el 
sistema computariza-
do de contabilidad, 
el cual debe incluir 
evaluación sobre los 
procesos y soportes 
tecnológicos, así 
como de la seguridad 
que el mismo ofrece;

Un análisis de las 
cuentas derechos 
contingentes y 
obligaciones contin-
gentes.

Clasificación de informes por 
niveles: 

Según su contenido:

• Dictámenes

• Atestaciones 

• Instrucciones

• Denuncias

• Reportes 

• Según su oportunidad:

• Finales

• Parciales 

• Eventuales

Aclaración del 
término Interven-
toría de cuentas en 
los informes de la 
revisoría fiscal el cual 
implica la aplicación 
de normas de audi-
toría generalmente 
aceptadas

Periodo No más de cuatro años 
consecutivos

Tres años contados 
a partir de la fecha 
de su aceptación. En 
ningún caso podrá 
reelegirse al Revisor 
Fiscal por más de un 
período
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II.Panorama de la revisoría fiscal en las entidades comerciales colombianas

A continuación, se muestra un panorama general sobre la participación de los 
revisores fiscales en las entidades comerciales. 

De un total de 16.089 entidades que reportaron información a la Superintenden-
cia de Sociedades para el año 2017, se evidencia que en promedio el 99% reporta-
ron la obligación de tener revisoría fiscal. En las entidades pertenecientes al Grupo 
1, en un 67% de las entidades el servicio de revisoría fiscal es prestado por firma 
de contadores y en el 33% de dichas entidades el revisor fiscal no pertenece a una 
firma. El escenario es contrario en las entidades pertenecientes al grupo 2 que pre-
sentan su información financiera bajo las Niif para Pymes. En estas entidades el 
servicio de revisoría fiscal es prestado mayormente por un revisor fiscal no perte-
neciente a firma (73%).

Tipo de  
entidad

No obligada  
a tener  
revisor fiscal

La compañía 
está obligada 
a tener Revisor 
fiscal?

El Revisor  
fiscal  
pertenece a 
una firma?

El Revisor 
fiscal NO 
pertenece a 
una firma?

Total 
entidades 
reportantes

Grupo 1 15 2371 1596 775 2386

1 % 99% 67% 33%

Grupo 2 972 12731 3412 9319 13703

1 % 99% 27% 73%

De acuerdo con la siguiente tabla, el tipo societario donde mayormente se encuen-
tran los revisores fiscales en el grupo de entidades que reportaron bajo Niif Plenas, 
son las sociedades por acciones simplificadas SAS seguido de las entidades Socieda-
des Anónimas. En las entidades que reportaron bajo Niif pymes, igualmente predo-
minan las Sociedades por acciones simplificadas, pero seguidamente se encuentran 
sociedades en comandita por acciones y luego si las sociedades anónimas.

Ilustración 4.     Elaboración propia con información tomada de base de datos Sirem-2017 



El aseguramiento de la información en las entidades comerciales colombianas72 XIII Encuentro de Profesores de Revisoría Fiscal: la vigilancia y el control que necesita Colombia

Tipo societario NIIF Plenas  NIIF Pymes

01. SOCIEDAD ANÓNIMA 748 31,5% 3005 23,6%

02. SUCURSAL EXTRANJERA 196 8,3% 265 2,1%

03. SOCIEDAD LIMITADA 169 7,1% 1519 11,9%

04. SOCIEDAD EN  
COMANDITA 5 0,2% 245 1,9%

05. SOCIEDAD EN  
COMANDITA POR ACCIONES 32 1,3% 459 3,6%

06. COLECTIVA 0,0% 3 0,0%

07. EMPRESA UNIPERSONAL 2 0,1% 38 0,3%

08. SOCIEDAD POR ACCIONES  
SIMPLIFICADA SAS 1219 51,4% 7197 56,5%

Total general 2371 100% 12731 100,0%

Ahora bien, en cuanto a concentración geográfica se puede indicar los reviso-
res fiscales de estas entidades se ubican principalmente en la ciudad de Bogotá 
(>50%), seguidamente se encuentran en Antioquia, el Valle y Cundinamarca.

Departamento GRUPO 1 Porcentaje GRUPO 2 Porcentaje

BOGOTÁ D.C. 1225 52% 6071 48%

ANTIOQUIA 380 16% 2147 17%

VALLE 245 10% 1034 8%

CUNDINAMARCA 165 7% 727 6%

ATLANTICO 95 4% 653 5%

SANTANDER 48 2% 375 3%

BOLIVAR 48 2% 287 2%

RISARALDA 32 1% 213 2%

CALDAS 17 1% 150 1%

NORTE DE SANTANDER 10 0% 128 1%

META 8 0% 121 1%

TOLIMA 7 0% 111 1%

MAGDALENA 43 2% 99 1%

CORDOBA 3 0% 76 1%

QUINDIO 5 0% 72 1%

BOYACA 2 0% 67 1%

HUILA 3 0% 67 1%

NARINO  0% 66 1%

CAUCA 28 1% 57 0%

Ilustración 5.     Revisoría Fiscal según el tipo societario 
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Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme 
Versión 4 A.C

NIIF 
Plenas

Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme 
Versión 4 A.C2

NIIF 
Pymes

K6613 - Otras actividades 
relacionadas con el merca-
do de valores

55 6%
L6810 - Actividades inmobi-
liarias realizadas con bienes 
propios o arrendados

295 18%

L6810 - Actividades inmo-
biliarias realizadas con bie-
nes propios o arrendados

49 5% F4111 - Construcción de 
edificios residenciales 113 7%

F4111 - Construcción de 
edificios residenciales 42 4%

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas 
de consultoría técnica

77 5%

K6499 - Otras actividades 
de servicio financiero, 
excepto las de seguros y 
pensiones n.c.p.

38 4%
F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil

71 4%

M7010 - Actividades de ad-
ministración empresarial 23 2%

K6613 - Otras actividades 
relacionadas con el merca-
do de valores

60 4%

F4210 - Construcción de ca-
rreteras y vías de ferrocarril 22 2%

N8299 - Otras actividades 
de servicio de apoyo a las 
empresas n.c.p.

59 4%

CASANARE 2 0% 48 0%

CESAR 2 0% 45 0%

SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 2 0% 42 0%

SUCRE  0% 35 0%

CAQUETA  0% 14 0%

LA GUAJIRA  0% 11 0%

PUTUMAYO  0% 5 0%

CHOCO  0% 4 0%

AMAZONAS  0% 3 0%

ARAUCA 1 0% 3 0%

Total general 2371 100% 12731 100%

De acuerdo con la siguiente tabla, se puede indicar que los revisores fiscales es-
tán altamente agrupados en las entidades que desarrollan actividades inmobilia-
rias realizadas con bienes propios (G1- 49; G2-295); en entidades con actividades 
en Construcción de edificios residenciales (G1-42; G2-113) y en entidades que de-
sarrollan Otras actividades relacionadas con el mercado de valores (G1-55; G2-60).

Ilustración 6.     Elaboración propia con información tomada de base de datos Sirem
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Ilustración 7.     Actividades empresariales - elaboración propia tomado de Sirem 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas 
de consultoría técnica

22 2% M7010 - Actividades de ad-
ministración empresarial 44 3%

F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil

19 2% M7020 - Actividades de 
consultaría de gestión 40 2%

K6494 - Otras actividades 
de distribución de fondos 17 2%

K6499 - Otras actividades de 
servicio financiero, excepto 
las de seguros y pensiones 
n.c.p.

36 2%

N8299 - Otras actividades 
de servicio de apoyo a las 
empresas n.c.p.

17 2% K6494 - Otras actividades de 
distribución de fondos 34 2%

M7310 - Publicidad 14 1%
M7490 - Otras actividades 
profesionales, científicas y 
técnicas n.c.p.

33 2%

A0122 - Cultivo de plátano 
y banano 13 1% F4210 - Construcción de ca-

rreteras y vías de ferrocarril 31 2%

De las entidades que indicaron la obligación de contar con revisoría fiscal (2371 
G1 y 12731 G2), se tiene que las firmas comúnmente denominadas Big Four (PWC,-
Deloitte, EY y KPMG) cuentan con una participación del 35.7% y 2.8% del número de 
entidades obligadas respectivamente.

Participación Entidades del 
grupo 1

Entidades del 
grupo 2

PWC 231 9,7% 108 0,8%

Deloitte & Touche 
Ltda

226 9,5% 81 0,6%

KPMG 178 7,5% 73 0,6%

Ernst & Young 211 8,9% 89 0,7%

Otras Firmas 750 31,6% 3061 24,0%

El Revisor fiscal NO 
pertenece a una 
firma

775 32,7% 9319 73,2%

Total   2371 100% 12731 100%

Ilustración 8.     Participación Big Four en las entidades reportantes - Información tomada de Sirem 

Finalmente, respecto del tipo de opinión emitida por la revisoría fiscal a diciem-
bre 31 de 2017, se encuentra que éste fue de limpio en un 95.7% para las entidades 
del Grupo 1 y del 97.6% en las entidades del Grupo No. 2. 
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Concepto del Revisor 
fiscal en su informe GRUPO 1 Porcentaje GRUPO 2 Porcentaje

01. ABSTENCIÓN DE OPINIÓN 8 0,34% 25 0,20%

02. CON SALVEDAD 90 3,80% 250 1,96%

03. LIMPIO 2269 95,70% 12425 97,60%

04. NEGATIVO 4 0,17% 31 0,24%

Total general 2371  12731  

III. Percepciones sobre la revisoría fiscal 

Se realiza una encuesta no paramétrica, de la cual se recibieron 178 respuestas de 
las cuales el ciento una de las respuestas (56,7%) corresponde a revisores fiscales 
(55 como parte de una firma de contadores y 46 como persona independiente). Se 
recibieron catorce respuestas de académicos (7.9%); treinta y nueve respuestas de 
personas que indicaron estar en el grupo de administradores, accionistas, socios o 
preparadores (21.9%). Veinticuatro respuestas de personas que indicaron ser parte 
del grupo de la dian, entidades del estado, entidades de supervisión y otros (13.5%).

Concepto del revisor en su informe -Elaboración propia con información 
tomada del Sirem

Ilustración 9. 

Elaboración propia -Clasificación de los encuestadosIlustración 10. 

a. Percepciones sobre las entidades que deben tener revisoría fiscal de mane-
ra obligatoria. 

Como puede observarse en el panorama de los revisores fiscales, es un alto 
porcentaje de entidades (98%) las que reportaron la obligación de contar con la 
revisoría fiscal. Esto corresponde a que existen diferentes normas que exigen tal 
obligación. Entre ellas se encuentra el Código de comercio, donde las entidades 
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Los académicos muestran un notable desacuerdo en relación con la obligatorie-
dad de contar con revisoría fiscal en las entidades clasificadas como microempresa. 
Sin embargo, los demás grupos muestran un desacuerdo moderado (en promedio 
53%) y curiosamente el 26% de las respuestas totales indica que están de acuerdo 
con esta afirmación.

Elaboración propia -Percepción sobre la obligatoriedad de la 
revisoría fiscal en las sociedades comerciales

Ilustración 11. 

que están obligadas a contar con revisoría fiscal son las sociedades por acciones; 
las sucursales de compañías extranjeras, las sociedades en las que, por ley o por los 
estatutos, la administración no corresponda a todos los socios, cuando así lo dis-
ponga cualquier número de socios excluidos de la administración que representen 
no menos del veinte por ciento del capital. 

Respecto de las respuestas recibidas en relación al nivel de acuerdo sobre si las 
sociedades comerciales deben contar con revisoría fiscal, se encuentra que los re-
visores fiscales persona natural están más de acuerdo con esta afirmación en com-
paración con los revisores de los revisores fiscales de las firmas. Inclusive en estos 
últimos existe mayor indiferencia al respecto. Los académicos y las entidades del 
estado están medianamente de acuerdo y el grupo de los administradores, accio-
nistas y preparadores están de acuerdo. 
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Elaboración propia- Percepción sobre la obligatoriedad en las entidades 
clasificadas como micro empresa

Ilustración 12. 

Ahora bien, en las entidades clasificadas como pequeñas empresas, los acadé-
micos muestran un notable desacuerdo en relación con la obligatoriedad de contar 
con revisoría fiscal en este tipo de entidades.

Elaboración propia -Percepción sobre la obligatoriedad en las entidades 
clasificadas como pequeña empresa

Ilustración 13. 

Se muestra un panorama diferente en las entidades clasificadas como mediana em-
presa, donde se está más de acuerdo con esta obligación en este tipo de entidades.
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Y respecto de las entidades clasificadas como empresa grande, se muestra una 
fuerte aceptación de contar con la revisoría fiscal. Sin embargo, el grupo de acadé-
micos (71%) y de entidades del estado (79%) muestran una aceptación menor que 
los demás grupos.

Elaboración propia- Percepción sobre la obligatoriedad en las entidades 
clasificadas como empresa mediana

Elaboración propia- Percepción sobre la obligatoriedad en las entidades 
clasificadas como empresa grande

Ilustración 14. 

Ilustración 15. 
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b. Percepción en torno a las funciones de la Revisoría Fiscal

Como era de esperarse, existe un alto nivel de acuerdo respecto de la dictamina-
ción sobre la razonabilidad de los estados y la información financiera por parte de 
revisoría fiscal. 

Elaboración propia- Percepción sobre si cualquier entidad que así lo 
decida su órgano competente debe tener revisoría fiscal

Ilustración 16. 

Elaboración propia- Percepción sobre si es función de la revisoría fiscal 
dictaminar sobre la razonabilidad de los estados financieros

Ilustración 17. 

De otro lado se quiso indagar sobre el nivel de acuerdo con la revisoría fiscal 
potestativa, en la cual es decidido por su órgano competente. Los resultados indi-
can que los revisores fiscales están de acuerdo con esta posibilidad, al igual que el 
grupo de accionistas y administradores. Sin embargo, el grupo de académicos y de 
las entidades del estado no comparten tal afirmación.
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Teniendo en cuenta que una de las funciones encomendadas a la revisoría corres-
ponde a informar si hay y son adecuadas las medidas de Control interno, se ha gene-
rado el debate respecto del alcance de esta función. Para algunos, debe ser sobre el 
control interno contable y para otros debe ser sobre el control interno organizacional.

Sobre si la revisoría fiscal debe dictaminar sobre el sistema de control interno de 
la entidad, se identificó un nivel de acuerdo alto por parte de los revisores fiscales 
personas naturales (96%) y de forma similar están de acuerdo el grupo de perso-
nas administradores, accionistas y preparadores (87%). Sin embargo, los revisores 
fiscales de firmas están de acuerdo en menor proporción que los anteriores (71%), 
y los académicos y las entidades de supervisión mostraron un nivel de acuerdo 
moderado con esta afirmación(64% y 67%).

Al preguntar sobre sí en el desarrollo de una auditoría sobre el control interno 
el revisor fiscal debe examinar solamente sobre el control interno contable, se evi-
dencia una mayor tendencia a la no aceptación de dicha afirmación.

Elaboración propia- Percepción sobre si es función de la revisoría fiscal 
dictaminar sobre el sistema de control interno de la entidad

Ilustración 18. 
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Sin embargo, al preguntarse en relación a sí en el desarrollo de una auditoría so-
bre el control interno el revisor fiscal examinará adicionalmente el control interno 
administrativo, el grupo de revisores fiscales personas naturales, muestran un alto 
nivel de acuerdo con esta afirmación. Mientras que los demás grupos muestran un 
nivel de acuerdo no tan marcado con esta posibilidad.

Elaboración propia- Percepción sobre si en el desarrollo de una auditoría sobre 
el control interno el revisor fiscal examinará adicionalmente el control interno 
administrativo

Ilustración 20. 

Elaboración propia- Percepción sobre si en el desarrollo de una auditoría 
sobre el control interno el revisor fiscal examinará solamente el control 
interno contable

Ilustración 19. 
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Respecto de la función de informar sobre el cumplimiento de la ley, los estatutos 
y las decisiones internas de la organización, se muestra que nuevamente el grupo 
de los revisores fiscales personas naturales están altamente de acuerdo con esta 
afirmación (93%). Los demás grupos están de acuerdo con esta función, pero en 
menor proporción (69% a 79%).

Otro de los debates que se tienen respecto de las funciones de la revisoría fiscal 
corresponde a si les corresponde dictaminar sobre la información tributaria y las 
declaraciones tributarias. Sobre ello, ni los académicos (57%), ni los revisores fisca-
les de firma (47%) están muy de acuerdo con esta función. Por el contrario, los revi-
sores fiscales persona natural y las entidades del estado están considerablemente 
de acuerdo con esta función.

Elaboración propia- Percepción de la función de informar sobre el cumpli-
miento de la ley, los estatutos y las decisiones internas de la organización

Ilustración 21. 

Elaboración propia- Percepción de la función de Dictaminar sobre la 
información tributaria 

Ilustración 22. 
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Elaboración propia- Percepción sobre si los revisores fiscales deben 
firmar las declaraciones tributarias

Ilustración 23. 

Sobre el hecho de que los revisores fiscales deban certificar sobre cualquier asunto 
que determinen las entidades del Gobierno, la tendencia de los grupos, es que en un 
gran porcentaje están de acuerdo con ello. Sin embargo, los revisores fiscales como par-
te de las firmas, muestran que están en desacuerdo en un cuarenta por ciento (40%). 

Los encuestados están de acuerdo con el hecho de que los revisores fiscales de-
ben firmar las declaraciones. Los revisores fiscales como persona natural están más 
de acuerdo con esta función que los revisores fiscales como parte de una firma. Y 
los académicos, muestran un nivel de acuerdo moderado (57/%)
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Conclusiones 

Los debates sobre la revisoría fiscal han existido desde siempre. Se han realizado 
iniciativas de modificación, algunas han prosperado, otras no. 

La revisoría fiscal ha evolucionado, ahora cuenta con normas técnicas para la 
realización de las funciones encomendadas. 

Cualquier modificación o propuesta respecto de la revisoría fiscal debe con-
siderar el impacto que se podría generar teniendo en cuenta el panorama de la 
revisoría fiscal. 

Deberá considerarse a) el alto porcentaje de los revisores fiscales no pertene-
cientes a firmas de contadores, b) El hecho de que los revisores fiscales de las enti-
dades comerciales se encuentran principalmente en las sociedades por acciones, 
anónimas y simplificadas. c) La ubicación geográfica es un factor determinante 
para los estudios de impactos d) la salud empresarial mayoritaria que se presenta 
con los informes con opiniones limpias por parte de los revisores fiscales. 

De acuerdo con los resultados obtenidos se observa un nivel de acuerdo positivo 
con la participación de la revisoría fiscal en las entidades comerciales. De acuerdo 
con el tamaño de la compañía, como era de esperarse no se esa muy de acuer-
do con la participación de la revisoría fiscal en las entidades tipificadas como mi-
croempresas y pequeñas empresas. Mientras que si se es aceptable esta figura en 
las medianas y grandes entidades.

Respecto de las funciones de la revisoría fiscal, se prueba el hecho de que la 
dictaminación sobre la razonabilidad de los estados financieros es la función más 
aceptada por parte de los encuestados.

Respecto de la función de la revisoría fiscal relacionada con el control interno, se 
puede concluir que los revisores fiscales no pertenecientes a firmas de contadores, 
están altamente de acuerdo con esta función y sobre el control interno organiza-
cional. Rechazan la posibilidad de auditar únicamente el control interno contable. 

Ahora bien, respecto de la función de cumplimiento por parte de la revisoría 
fiscal se muestra una brecha de aceptación entre los revisores fiscales personas 
naturales y los revisores fiscales pertenecientes a las firmas. Los primeros aceptan 
mayormente esta obligación. 

Respecto de las funciones relacionadas con la dictaminación de la información 
tributaria, los revisores fiscales no pertenecientes a firmas, las entidades de super-
visión, como la DIAN y los administradores concuerdan en que esta función hace 
parte del ejercicio de la revisoría fiscal. Sin embargo, los revisores fiscales que ha-
cen parte de las firmas y los académicos comparten moderadamente esta función. 
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En Colombia auditores y revisores fiscales aplican estándares de asegura-
miento, la ejecución de su trabajo implica aplicar un procedimiento de audi-
toria y de control de calidad, en consecuencia, se debe considerar que existe 
una concentración de las empresas colombianas en el grupo de las MiPymes 
que genera también una mayor participación de contadores que a título pro-
pio prestan sus servicios. Este panorama implica la necesidad de identificar 
la afinidad de los contadores que realizan aseguramiento con el uso de las 
tecnologías para facilitar su gestión, en general los contadores no cuentan o 
no conocen programas que faciliten su gestión y contar con ellos redundaría 
en una mejor prestación del servicio y pospuesto una mejor percepción de 
calidad de la sociedad.
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Abstract

In Colombia auditors and tax auditors apply insurance standards, the exe-
cution of their work implies applying an audit and quality control procedure, 
therefore, it must be considered that there is a concentration of Colombian 
companies in the group of MSMEs that generates also a greater participation 
of accountants who, in their own capacity, provide their services. This scena-
rio implies the need to identify the affinity of the accountants who perform 
insurance with the use of technologies to facilitate their management, in ge-
neral the accountants do not count or do not know programs that facilitate 
their management and having them would result in a better provision of the 
service and postponed a better perception of quality of society

Keywords:
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Justificación

En la actualidad la tecnología se ha convertido en un factor fundamental en el 
desarrollo y crecimiento organizacional, muchas de las innovaciones de la última 
década se han posicionado en los primeros puestos de los indicadores económicos 
mundiales y en muchos de estos casos este crecimiento acelerado se logra gracias 
a la implementación eficiente de tecnologías que permiten satisfacer necesidades 
haciendo eficiente la distancia y el tiempo, en esto consiste el éxito de muchos de 
los emprendimientos que a su vez son altamente rentables.

Con el auge de la revolución tecnológica dentro del contexto empresarial nacen 
nuevas tecnologías informáticas aplicadas a la economía, desarrollándose siste-
mas informáticos para el procesamiento electrónico de la información, esto implica 
grandes transformaciones cualitativas en la contabilidad, el  control, el mercadeo 
entre otras, que se sobreponen a conceptos tradicionales de control interno, regis-
tros físicos, soportes en papel y estudios de mercado, la innovación tecnológica ha 
permitido la implementación de nuevos paradigmas como la facturación electró-
nica, la presentación electrónica de impuestos las estrategias de mercadeo CRM, y 
prospectiva de ocupaciones en minería de datos, auditoria de sistemas, seguridad 
en bases de datos entre otros.

En el campo contable existen múltiples desarrollos tecnológicos que van desde 
los programas contables en implementación de cliente servidor, las nuevos desa-
rrollos en nube, hasta el desarrollo de aplicaciones ERP que facilitan la gestión in-
tegrada de las organizaciones, sin embargo  en lo referente a  la oferta de software 
para la gestión de una auditoría las soluciones tecnológicas se concentran en las 
grandes firmas de auditoría quienes desarrollan sus propios programas o adquie-
ren software producido en el exterior. (Murcia, 2004)

Colombia puede ser considerado un país de Pymes, teniendo en cuenta que este 
grupo de empresas aportan el 28% del PIB, generan el 67% del empleo y según 
el RUES al corte de 2016 las micro y medianas empresas constituidas equivalían 
al 94.7% las anteriores estadísticas dan cuenta de la distribución ocupacional de 
contadores con una concentración en estos grupos de empresas, para el caso par-
ticular los contadores públicos que desarrollan sus actividades de manera inde-
pendiente es decir sin estar vinculados a una firma o a través de la creación de una 
pequeña o mediana firma no cuentan con recursos tecnológicos que les permitan 
gestionar sus actividades de manera más eficiente. (Dinero, 2016)

Se debe diagnosticar entonces el conocimiento y aplicación que le da el conta-
dor público a las tecnologías de la información cuando realiza actividades de ase-
guramiento, contrastar los recursos con los que un contador independiente lleva a 
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cabo su gestión con los recursos que puede implementar una firma de auditoria y 
medir el impacto en la eficiencia y calidad de los servicios prestados por un auditor 
cuando ejecuta su trabajo, en consecuencia se evidencia la ausencia de software 
que facilite la gestión de auditores y revisores fiscales en el ejercicio de sus funcio-
nes lo que les pone en una inferioridad competitiva con las firmas de auditoría. 
(Instituto Nacional de Contadores Públicos, 2014).

Situación problema de Investigación

Dentro de las salidas ocupaciones que tiene un Contador Público se encuentra el 
perfil de Revisor Fiscal o Auditor, la normatividad no considera como requisito ex-
cluyente el hecho de contar con niveles de formación en grado de especialización, 
lo anterior no lleva a considerar que el ejercicio de la auditoria se puede ejercer de 
manera empírica con el único grado de formación exigido que es el pregrado la 
experiencia termina por complementar el perfil del auditor, otro grupo de egresa-
dos se cualifica a nivel de especialización en la cual adquiere mejores herramientas 
para realizar su trabajo, teniendo en cuenta lo anterior es imperativo que los egre-
sados de los programas de contaduría pública cuenten con los conocimientos ne-
cesarios para ser competitivos y realizar sus actividades con estándares de calidad. 
(Pinilla & Chavarro, 2010)

De otra parte el desarrollo tecnológico incrementa los estándares de competiti-
vidad de las organizaciones, la inversión en tecnología propicia mejores resultados 
financieros incrementando el alcance comercial y diversifica los medios de pago, el 
crecimiento en productos electrónicos aplicaciones para celulares y comercios elec-
trónicos son en la actualidad una de las necesidades  a satisfacer, en el campo de la 
auditoria los alcance de dichas aplicaciones son incipientes en los mercados locales 
y de difícil alcance en los mercados internacionales. (Bocanegra & Vásquez, 2010)

La introducción de las Normas Internacionales de Auditoria a partir del año 2015 
se ha convertido en un reto para el ejercicio profesional de los auditores indepen-
dientes pues muchos de ellos no se han actualizado lo que los ha llevado a incum-
plir el código de ética de la profesión que exige competencia plena y actualización 
profesional, el volumen de trabajo que realiza un contador le impide dedicar el 
tiempo necesario para su actualización, usualmente la actualización de los audi-
tores se realiza en la  marcha de los cambios, el uso de las tecnologías es una obli-
gación en el ejercicio de su profesión, las entidades de control han implementado 
proceso que le exigen competencias tecnológicas, para un contado publico apren-
der y actualizarse mediante el uso práctico de una aplicación será una estrategia 
que dará buenos resultados. (López, 2013).
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Las Normas internacionales de control de calidad adoptadas en Colombia me-
diante el DUR 2420 y actualizado con el decreto 2496 ambos de 2015 hace refe-
rencia a las responsabilidades que tiene la firma de auditoría en relación con su 
sistema de control de calidad de las auditorías y revisiones de estados financieros, 
así como de otros encargos que proporcionan un grado de seguridad y servicios 
relacionados, en la actualidad la Junta Central de Contadores se encuentra vali-
dando el cumplimiento de dicha norma tanto en las firmas como en los auditores 
independientes, los programas, los planea de auditoria deben dar cuenta del cum-
plimiento normativo. (Fajardo & Guarín, 2016)

Para finalizar el uso de las tecnologías se ha relegado a un plano incipiente en 
el ejercicio profesional de la auditoria lo que implica un riesgo que impide el cre-
cimiento y la competitividad de los profesionales, de otra parte los estudiantes de 
auditoria no cuentan con simuladores que permitan la apropiación del conoci-
miento de manera estrategias de aprendizaje simulados, el diseño de un software 
de auditoria facilitara el cumplimiento de las Normas internacionales de auditoria 
y de aseguramiento, propenderá por el aprendizaje participativo y praxeológico de 
los estudiantes de contaduría pública y finalmente proveerá a los auditores un ins-
trumento que mejorara la calidad de los servicios presados por los egresados de 
programas de contaduría pública.

¿La competitividad de un auditor mejora en la medida en la que cuenta con de-
sarrollos tecnológicos que le permitan planear y organizar su trabajo?

Metodología

El diseño de la aplicación requiere dos momentos, por una parte, se debe deter-
minar las necesidades de la aplicación, su estructura y diseño acorde al contexto lo-
cal, para ello se llevara a cabo haciendo uso de la metodología investigación acción 
participativa (IAP) con auditores, empresarios y estudiantes de contaduría pública 
del programa UVD la (IAP) ha sido considerada como un proceso por el cual miem-
bro de un grupo o comunidad recolectan y analizan información y actúan sobre sus 
problemas con el propósito de encontrarles soluciones y promover transformacio-
nes sociales, (Daniel, 1997).

Resultados

La auditoría es un área fundamental en las empresas ya que mediante un plan 
estratégico buscan evaluar controles identificando los riesgos, detectando vulnera-
bilidades, igualmente busca otorgar confianza a los directivos, integrantes, y clientes 
previniendo errores y fraudes proporcionando una mejora continúa a la compañía. 
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Las empresas cuentan con diversas aplicaciones y software para la gestión de su 
información, las inversiones en tecnologías suelen ser proporcionales con el grado 
de desempeño de las empresas financiero de las empresas, por esta razón se in-
vierten millones de dólares al año en la instrumentación industrial de los procesos, 
el comercio y las finanzas no se quedan atrás en estos aspectos, la implementa-
ción de soluciones tecnológicas, inversiones en seguridad de datos bases de datos, 
gestión de la información financiera y de sus clientes cuesta y genera al año un 
rubro importante de su presupuesto pero a su vez representa un rubro grande de 
sus ingresos, un ejemplo de ello es la gestión de la información que hacen las em-
presas comerciales mediante la implementación de estrategias de CRM Customer 
Relationship Management que consiste en una solución de gestión de las relacio-
nes con clientes, orientada normalmente a gestionar tres áreas básicas: la gestión 
comercial, el marketing y el servicio postventa o de atención al cliente, juntas con-
forman una estrategia que genera beneficios económicos en las organizaciones. 
(Solleiro, 2016)

Para el caso de los contadores que realizan actividades de aseguramiento se 
debe considerar que esta puede ser desempeñada por firmas y por contadores in-
dependientes entendiendo que el contador es firma en los casos en los que realiza 
aseguramiento dadas las anteriores condiciones la realización de la auditoria re-
quiere de una serie de procedimientos descritos en las normas de aseguramiento 
de la información que consisten en la identificación y valoración del riesgo, el en-
tendimiento del negocio y la recolección de evidencia con el fin de generarse una 
opinión,  dichos procedimientos son realizados por los auditores haciendo uso de 
herramientas ofimáticas en la mayoría de los casos, sin embargo entendiendo a la 
firma como una unidad productiva y partiendo del supuesto de su perdurabilidad 
en el tiempo se estima que debe contar con los recursos tecnológicos que le per-
mitan ser competitivo y eficiente, en primera instancia se analizó de manera docu-
mental el uso de tecnologías que realizaban las firmas de auditoría encontrando 
los siguientes productos. (Vivas, 2017)
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NOMBRE DEL  
SOFTWARE DESCRIPCION PAIS PAGINA WEB CONTENIDO

ZIFRA Software de 
auditoria España http://www.zifra.es/

Novedades.asp

Cuenta con módulos de 
poblaciones y muestreos, 
módulo de circularizacio-
nes , Balances oficiales, 
Importador de diarios 
sincronizador mejorado, 
Documentos dinámicos, 
Backups comprimidos, 
sumarias alfanuméricas, 
papelera en proyectos.

Soft Expert Software, gestión 
de auditorias España

https://www.softex-
pert.com/es/produto/
planificacion-contro-
le-auditorias/

permite realizar una 
planificación, programa-
ción, desarrollo de planes 
de auditoria estándar y 
check lists, Colecta de 
datos ejecución informes y 
monitoreo.

Sinfopac
Software Control 
de calidad inte-
grado

España https://www.sinfopac.
com/es/

Permite muestreos, análisis 
de datos y consolidación 
para  la realización de la 
auditoria.

Audit360 Software de 
Auditoria Canadá

https://cowatersoge-
ma.com/servicios/
software-audit360/au-
dit360-funciones-y-mo-
dulos/?lang=es

Modulo uno: planificación 
y programación anual a 
base en riesgos del ciclo de 
auditoria.

Modulo Dos: Trabajo de 
campo y documentos 
electrónicos de trabajo.

Modulo tres: Informes y 
seguimiento de la auditoria

Modulo Cuatro: Administra-
ción de uso.

Idea 

Interactive Data 
Extraction and 
Analysis for 
Windows

Canadá https://www.casewa-
reanalytics.com/es

Permite análisis de datos y 
generación de informes

E-ACM.net Software de 
Auditoria Argentina http://www.x-project.

com.ar/acm_es.php

Cubre todo el proceso de la 
auditoria interna desde la 
planificación, el desarrollo, 
de los planes de trabajo, las 
tareas de campo la emisión 
de sin número de informes 
y el seguimiento de las 
observaciones.

Fuente: Elaborada a partir de la búsqueda de información por el autor 

Proveedores de Software de auditoría presentes en el mercadoTabla 1. 
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Los programas relacionados en la anterior tabla son en su totalidad productos 
extranjeros que realizar actividades específicos en la gestión de auditoria pero que 
no realizan las actividades de la gestión de manera integral, no hay uno solo que 
consolide las necesidades del auditoría son adquiridos e implementados por fir-
mas de auditoria es importante considerar que en su mayoría abordan actividades 
de especial atención como el calculo de muestras el análisis de datos la planeación 
trabajo de campo y la presentación de informes, en el estado actual de la inves-
tigación se está haciendo la evaluación de los costos para determinar el impacto 
financiero y el alcance para una pequeña firma o para un contador independiente.

Por otra parte, se procedió a recolectar información de contadores que tengan 
experiencia en los últimos cinco años ejerciendo actividades de auditoria o reviso-
ría fiscal, se obtuvo una base de datos de respuesta de 148 contadores de la ciudad 
de Bogotá con los siguientes resultados parciales.

El 4% de los contadores públicos que resolvieron la encuesta han trabajado o tra-
bajan en firmas de auditoría, el 6% del total de contadores afirma conocer o haber 
trabajado con software de auditoria, de ellos todos coincidieron en conocer el pro-
grama Idea para la determinación de muestras y análisis de datos de datos, por las 
características particulares de la población se estudio por separado la los contado-
res que en el documento denominamos independientes, es decir a los que no se 
encuentran o no se han vinculado a firmas de auditoría sin embargo actúan como 
revisores fiscales o auditores, de los encuestados el 96% afirma utilizar las TIC para 
la gestión de su auditoria, el 99% coincide en el uso y clasificación de Excel como 
principal instrumento utilizado, el 11% afirma utilizar herramientas de agendamiento 
como calendarios, 1 contador equivalente al 0.7% afirma utilizar software de progra-
mación de proyectos ms Project, el 96.65 afirma conocer y hacer uso de nubes para 
almacenamiento de información y gestión de archivos digitales bajo licencias libres, 
el 0.7% afirma hacerlo bajo licencias tipo propietario, solo el 2% de los encuestados 
afirma conocer software de auditoria Zifra y Sinfopac los dos de origen español.

Si bien es cierto 148 respuestas ya marcan una tendencia es necesario incremen-
tar la base de contadores auditados y por la dificultad en el alcance de la muestra 
con auditores vinculados a firmas de auditoria la recolección de información se 
realizará mediante entrevistas estructuradas.
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Conslusiones

En Colombia el mercado de software no cuenta con un producto que facilite la 
gestión de la auditoria, razón por la cual los interesados en contar con un producto 
deben recurrir a la producción por financiación propia o a la compra de un pro-
ducto en el exterior, si bien es cierto estos software se encuentran actualizados con 
las últimas normas aplicables al ejercicio de la profesión la practica por lo menos 
en los que se refiere a la implementación  de programas contables nos ha indi-
cado que la caracterización particular de las empresas colombianas implica una 
parametrización también particular a nuestro entorno social y económico, en lo 
referente a los costos el desarrollo de una aplicación implica una inversión  que 
solo estarían en capacidad de asumir firmas de auditoría la mayoría de ellas multi-
nacionales, la opción de compra de un programa implica por lo general un mínimo 
de dos inversiones por una parte se debería compra un programa que analice datos 
y determine muestras y un segundo que gestione la auditoria desde la planificación 
hasta el trabajo de campo, sin embargo ninguno de los programas consultados 
realizar actividades de almacenamiento de recursos digitales con características 
similares a las que realiza un software como Orfeo, en su mayoría los contadores in-
dependientes se valen de recursos tecnológicos de consumo masivo como el Excel 
o de recursos libres que le proveen sus cuentas de correo electrónico y aplicaciones 
web como actividades de agendamiento, programación, diseño de cuestionarios 
y listas de chequeo y almacenamiento web, sin embargo se marca una distancia 
entre la posibilidad de gestionar la información el hecho de programar actividades 
y hacer copias de respaldo de datos, no se encuentra evidencia de la utilización 
de aplicaciones o software para el calculo de muestras ni para el análisis de datos.

El panorama identificado es desalentador ya que evidencia una desventaja com-
petitiva muy marcada entre el contador que no esta vinculado a una firma y la firma 
estructurada financiera y tecnológicamente, lo que seguramente le implicara a una 
firma muchos años para poder llegar a ser competitivo o un apalancamiento finan-
ciero que lo ponga en igualdad de condiciones por lo menos tecnológicos y pueda 
competir en igualdad de condiciones con una firma multinacional.

Dadas las circunstancias actuales del mercado y de la sociedad de conocimiento 
es importante destacar que también encontramos una oportunidad de desarrollar 
las potencialidades de contadores y pequeñas firmas con el animo de proveer de 
una mentalidad mas competitiva mediante la consolidación de productos tecnológi-
cos al alcance de sus posibilidades financieras que les permitan gestionar su trabajo 
como auditores y su propia información financiera como unidad económica que son.
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En la propuesta que extraemos de los resultados parciales de la investigación 
que consisten en la identificación de una necesidad particular en el universo de 
contadores que estén vinculados a una firma o no, teniendo en cuenta que el vin-
culo contractual a la firma puede terminar y que bajo una iniciativa de emprendi-
miento puede iniciar con su propia firma.

Una condición importante para considerar consiste en la normatividad particular 
que existe en Colombia frente a la institución de la revisoría fiscal que tiene funcio-
nes y responsabilidades particulares que no se encuentran incluidas en la norma-
tividad internacional por lo que los programas importados no pueden satisfacer la 
totalidad de las necesidades del contexto local.

Finalmente un programa para que un contador realice actividades de asegura-
miento en Colombia debe considerar las responsabilidades y funciones propias 
del revisor fiscal enmarcado en la normatividad colombiana, debe cumplir con los 
objetivos de una auditoria en los estándares internacionales lo que implica apli-
car procedimientos para identificar y valorar riesgos, el entendimiento del entorno 
del negocio, el cálculo de muestras, el análisis de los datos, la recolección y salva-
guarda de evidencia, el cumplimento de las normas internacionales de control de 
calidad en trabajos de aseguramiento y la trazabilidad de la ejecución de la planea-
ción de una auditoría en el contexto del trabajo de campo, el contexto anterior es 
posible bajo el planteamiento de una ERP para gestión de una firma de auditoria 
que considere la totalidad de las áreas estratégicas de la misma, es decir su propia 
gestión financiera y administrativa y la gestión de aseguramiento de sus clientes.
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Mediante estándares, los organismos rectores de la profesión contable 
persiguen unificar procesos educativos y laborales a nivel mundial, con el 
propósito de generar eficiencia en dichas actividades, no obstante la inten-
ción, falta precisar aspectos como: caracterización de los países, su nivel so-
cial, económico, cultural, y educativo, así como la naturaleza de las empre-
sas, lo cual invita a reflexionar sobre la eficacia de los mismos, y el impacto 
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Summary

Through standards, the governing bodies of the accounting profession 
seek to unify educational and labor processes worldwide, with the purpose 
of generating efficiency in these activities, notwithstanding the intention, it is 
necessary to specify aspects such as: characterization of the countries, their 
social, economic level , cultural, and educational, as well as the nature of the 
companies, which invites reflection on their effectiveness, and the impact on 
the academic programs of Higher Education Institutions. Given the require-
ment in which the tax audit is currently involved, it is important to question 
what important aspects of the International Standards on Education - HEIs 
should be considered in the formation of the public accountant to develop 
this exercise with a high level of quality?

Keywords:

competencies, Training, Professional Judgment, Investigation, Internatio-
nal Standards of Education- IES, Statutory Auditor.
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Introducción

Los cambios permanentes a nivel global sujetan a los agentes económicos a re-
pensar las formas de enfrentar los nuevos procesos de transformación de las uni-
dades empresariales, frente a la tecnología con la denominada cuarta revolución 
industrial, que siembre distintas expectativas, con afectación poco uniforme y degra-
dante a la humanidad, haciéndolo despertar a una nueva era de innovaciones en 
la cual la educación y el campo del control organizacional no deben escapar. Las 
Instituciones educativas deben analizar y reflexionar los lineamientos a seguir para 
preparar, capacitar, educar, y formar a sus estudiantes en ambientes complejos, y en 
caso de la Contaduría Pública, estudiar si la normatividad emitida por la IFAC (Fede-
ración Internacional de Contadores), relacionada con los Estándares Internacionales 
de Educación- IES, responden a esos cambios en un contexto uniforme y equitativo 
considerando las características sociales y culturales de los distintos países. 

El presente trabajo aborda algunos elementos de carácter histórico que ante-
cedieron a la ley de convergencia y el nuevo marco de aseguramiento, pone so-
bre el tapete las características de los IES, y genera reflexiones sobre los asuntos 
importantes que la academia debe concebir en la aplicación de los Estándares de 
Educación de la IFAC frente a la formación del Contador Público, para fortalecer 
el ejercicio de la revisoría fiscal, mediante la investigación del punto de vista de 
varios autores, para llegar a concluir sobre los aspectos relevantes que se des-
prenden del análisis normativo. 

Situación problema e Investigación

Pregunta problema:¿Qué aspectos claves de la normatividad internacional de 
educación deben tener en cuenta las Universidades para la adecuada formación 
de los Revisores Fiscales en Colombia?

Objetivo General:

Analizar los aspectos importantes que contienen los Estándares Internacionales 
de Educación (IES) para la adecuada formación del Revisor Fiscal, en la búsqueda de 
un profesional con la capacidad necesaria de enfrentar los retos de la normatividad, 
la tecnología, los altos niveles de fraude y la evolución permanente de los negocios.

Objetivos Específicos:

• Identificar los aspectos esenciales de los Estándares Internacionales de 
Educación-IES
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• Analizar los cambios que pueden representar los Estándares Internaciona-
les de Educación dentro de sus mejores prácticas, para la formación del 
Contador Público en su calidad de Revisor fiscal. 

Metodología

El diseño de esta ponencia abarca un sistema descriptivo con base en el análisis de 
los Estándares Internacionales de Educación – IES, la consulta de bibliografía referente 
al tema, y los estudios de distintos autores, para sentar una posición crítica frente a los 
aportes de esta regulación en el proceso de formación de los revisores fiscales.

Resultados

1.Identificación de los aspectos esenciales de los Estándares Internacionales 
de Educación- IES

Las Normas Internacionales de Educación en Contaduría han tenido el aval del 
banco Mundial desde la década del 1990, con el propósito que se adopten a nivel 
internacional a raíz de las crisis financieras, lo que condujo a la estructuración de 
la Arquitectura Financiera para mitigar los riesgos de Fraudes Financieros, que es-
tuvieron soportados en los informes investigativos de la comisión (INFORME ROSC, 
2012) que concluyo que: no solo basta la adopción en la parte Financiera y la Au-
ditoria Externa, sino que además se hace necesaria la calidad en la formación en 
Contaduría para su efectiva aplicación. 

Es necesario reflexionar sobre la formación universitaria con el propósito de 
ampliar nuevas metodologías para fortalecer las actitudes, conocimiento y expe-
riencia práctica de los estudiantes, de tal forma que incorporen los lineamientos 
esenciales que permitan ejercer el trabajo con argumentos y criterios sólidos para 
hacerle frente a las situaciones problemicas del mundo globalizado y que exigen 
mayor nivel de competencia para la generación de soluciones, beneficiando no 
solo el desarrollo empresarial sino a la vez el interés público.

Bajo la anterior perspectiva, en el año 2003, la IFAC (Federación Internacional 
de Contadores), publico las Normas Internacionales de Formación en Contaduría 
1-6 (International Education Standards/IES 1-6). Entre el 2004 y 2006, se publican 
IES 7 y la  IES 8, cuyo objetivo consiste en promover el desarrollo de la profesión 
Contable y adoptar el uso de las normas. En el año 2009 se lleva a acabo la revisión 
de estas normas generando nuevas convenciones para su redacción, con una eva-
luación orientada hacia diferentes áreas basada en competencias, y clasificando 
las IES 1 al 6 como el desarrollo profesional Inicial, y las IES 7 y 8 como desarrollo 
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profesional continuo. Por otra parte, se proporciona mayor claridad terminológica 
eliminando términos confusos. Las IES se encuentran en revisión y actualización 
continua con base a las discusiones de los nuevos cambios que se generen a nivel 
global. Con relación a cada una de ellas se destacan los siguientes aspectos: 

1.1 IES 1 Requisitos de Ingreso a un Programa de Formación Profesional

Para mantener la competencia profesional es necesario generar una actitud per-
manente de aprendizaje, y la clave es adquirir conocimientos, habilidades, valores, 
ética y capacidad frente a los retos de orden laboral. La formación profesional y la 
experiencia deben ir evolucionando con los cambios en los negocios. La promo-
ción de los valores, la ética y la actitud favorece la adaptación al cambio de un mun-
do globalizado. Aspectos como la tecnología, la comunicación, la normatividad del 
estado y la expansión de los negocios son factores que impulsan la innovación. 

Frente al análisis del estándar, se observa que existe preocupación por las san-
ciones a los contadores como producto de las responsabilidades crecientes que 
impone el estado. Como solución parcial al tema, una de las salvaguardas que 
puede llegar a utilizar el Revisor Fiscal con la aplicación de Estándares de Asegura-
miento, es el diseño del Manual para la preparación e Implementación de la NICC1 
( Normas Internacionales de control de calidad), utilizando elementos como los 
siguientes: Responsabilidades de Liderazgo, Requerimientos de ética, Aceptación 
y continuidad de las relaciones con los clientes, recursos humanos, relación de en-
cargos, supervisión, y documentación.

El desarrollo profesional continuo es una fuente de sostenimiento de la compe-
tencia frente a las exigencias continuas. Según la IES 1, las universidades deben 
orientar la formación de acuerdo a las necesidades del mercado y establecerlas 
en forma presencial, a distancia y en distintas jornadas. La competencia implica la 
combinación de estudio, trabajo y capacitación continua, y se logra en gran medi-
da, con la metodología de estudio de casos, fomentando el trabajo en equipo, el 
uso de la tecnología, la motivación permanente, el análisis de escenarios, abar-
cando distintos temas y disciplinas con simuladores de trabajo, generar análisis 
y soluciones a distintas problematicas, con el uso del criterio, juicio profesional y 
evaluación del aprendizaje adquirido junto a la experiencia práctica. 

La Ley 43 de 1990, exige que para optar por el Titulo de Contador Público, el aspi-
rante este graduado, sin embargo, para lograr responder con los retos que impone 
la revisoría fiscal se considera que debe adquirir experiencia y esta sea superior a 
tres años, como bien lo expresa el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, en 
su Orientación profesional (2008). En virtud de lo anterior, el fortalecimiento de las 
actitudes y aptitudes en el proceso de aprendizaje, la inclusión de nuevos cono-



104 Aspectos relevantes de los Estándares Internacionales de Educación (IES) en la formación del Revisor fiscalXIII Encuentro de Profesores de Revisoría Fiscal: la vigilancia y el control que necesita Colombia

cimientos ligados a la práctica laboral, al estudio de casos y la simulación de am-
bientes reales, constituyen elementos importantes en la formación del contador 
público para que ejerza su papel como revisor fiscal de tal forma, que dé respuesta 
firme a los cambios exigentes del mercado, la normatividad, el manejo del riesgo 
empresarial, la tecnología y su propia gestión del trabajo.

1.2     IES 2 Contenido Programas de Formación en Contaduría Pública

De acuerdo al estándar, los programas de contaduría deben incluir: finanzas, 
manejo de los negocios, tecnología de la información y competencias. Sus conte-
nidos no deben enseñarse superficialmente, debe abarcar: Comprensión, análisis, 
aplicación y evaluación, a pesar de ello, los valores y la ética deben prevalecer. La 
combinación entre estudios generales, en contaduría y experiencia práctica guar-
dan relación con la búsqueda de la competencia.   Los contadores profesionales 
deben conocer de entidades públicas, organismos no gubernamentales y el fun-
cionamiento de los negocios. En el área de conocimientos es básico enseñar: con-
tabilidad financiera, presentación de informes, aprendizaje en auditoria y servicios 
de aseguramiento, que incorpora la evaluación de riesgos y detección de fraudes. 

Un elemento clave de enseñanza es la ética profesional y su aplicación en los 
negocios, la tecnología y la globalización. La función social que deriva del ejerci-
cio de la revisoría fiscal implica que, el Contador Público conciba la ética como su 
principal factor en su desempeño, por tal razón debe utilizar las salvaguardas ne-
cesarias que le proporciona el código de ética de la IFAC según las circunstancias, 
y desarrollar la actualización profesional para abordar con elementos de juicio y 
responsabilidad: auditoria de estados financieros, evaluación del control interno 
y verificación normativa y estatutaria, como lo exigen sus funciones; dichas tareas 
están condicionadas a un estudio detallado y riguroso del riesgo como pieza fun-
damental para la prevención y materialización de fraudes.  

1.3     IES 3. Habilidades Profesionales y Formación General

Las habilidades requeridas son: Intelectuales, técnicas, personales, interperso-
nales, gerenciales de organización y comunicación, para cumplir con las expec-
tativas de los usuarios de sus servicios incluida la sociedad. Estas habilidades se 
adquieren a través de la carrera profesional y la práctica, con el concurso de la edu-
cación continua, de esta forma se desarrolla el análisis, el espíritu de investigación 
y el sentido crítico, permitiendo interactuar en grupo asertivamente para la con-
cepción de soluciones en distintos escenarios. El empleo de la lógica, la matemá-
tica y el dominio de los sistemas facilitan ese camino. La capacidad de administrar 
recursos, el liderazgo, la adaptación al cambio y la defensa de posiciones y criterios 
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con argumentos, contribuyen a la generación de reconocimiento profesional y for-
taleza frente a las exigencias normativas y de los organismos de control. 

Asociando el contenido del estándar frente al ejercicio del revisor fiscal, se re-
quiere una formación que incorpore el uso de habilidades y destrezas para llevar 
a cabo su proceso de investigación, obtención de evidencias, análisis y emisión de 
juicios, redacción de informes, citación y asistencia a reuniones con altos funciona-
rios para la socialización de su dictamen y otro tipo de hallazgos, en dichas tareas 
las relaciones interpersonales juegan un papel relevante, y es allí donde debe em-
plear el tacto, el escepticismo profesional, y la aplicación de competencias lectoras, 
comunicativas, argumentativas y propositivas, que le proporcionen seguridad en la 
ejecución de su trabajo.  

1.4     IES 4. Valores, ética y actitudes profesionales

Establece que los contadores deberán conocer los principios que incorporan el 
código de ética y sus orientaciones frente a la toma de decisiones en el desempeño 
de su trabajo, generando eficacia en su labor. El conocimiento de los valores, la 
ética y las actitudes deben reforzarse en todos los semestres de su carrera, y su 
cumplimiento debe ser permanente para mantener la idoneidad profesional. Los 
valores y actitudes deben estar sujetos al interés público, el progreso, el respeto, la 
responsabilidad y las leyes. La independencia, el escepticismo profesional, la res-
ponsabilidad social, la ética de los negocios, las denuncias, los dilemas éticos y la 
resolución de problemas deben abordarse en forma separada. 

La propuesta del estudio de casos reales y sus resultados son medios favora-
bles para su comprensión, invitando a la reflexión a los estudiantes. Las pasantías 
y las prácticas profesionales son una oportunidad para la aplicación de los valores 
éticos y el conocimiento de: cómo actúan los dueños de los procesos en las or-
ganizaciones cuando surgen conflicto de intereses, situando de esta forma a los 
estudiantes en un contexto real de la forma como funcionan las empresas. 

Emprender la ética desde su concepción hasta su aplicación, conforma un reco-
rrido obligado en la formación del revisor fiscal. La ejecución de sus funciones está 
orientada a satisfacer necesidades de carácter social, lo cual implica el uso de los 
principios del código de ética profesional, manifestando así relaciones sanas de 
trabajo, empleando juicio profesional, independencia, objetividad y responsabili-
dad en cada una de sus actuaciones. El análisis de situaciones problemicas funda-
mentadas en dilemas éticos, son aspectos relevantes en la academia, fomentando 
habilidades en los estudiantes para la toma de decisiones asertivas en distintos 
escenarios, reduciendo la brecha entre la teoría y el campo laboral. 



106 Aspectos relevantes de los Estándares Internacionales de Educación (IES) en la formación del Revisor fiscalXIII Encuentro de Profesores de Revisoría Fiscal: la vigilancia y el control que necesita Colombia

1.5     IES 5. Requisitos de Experiencia Práctica

Esta norma plantea que el periodo de experiencia práctica debe ser mínimo de 
tres (3) años, y de esta forma demostrar conocimientos, habilidades, valores, ética 
y actitud profesional para ejecutar su trabajo con la debida competencia profesio-
nal.   Teniendo en cuenta lo anterior, se brinda mejor compenetración en el campo 
laboral ejerciendo la contaduría, hay identificación del entorno empresarial, apli-
cación de la ética, y poder asumir cargos que incorporan responsabilidad. Si se 
hace una relación con las competencias que deben tener los revisores fiscales y sus 
responsabilidades, este tiempo es el mínimo que debe exigirse para ejercer esta 
actividad. Esta norma señala que los organismos miembros de la IFAC deben su-
pervisar los requisitos y desempeños de los candidatos a contadores en su práctica 
profesional, y la elaboración de nuevos requisitos sobre las competencias vigentes 
que requiere un Contador. 

Considerando la complejidad inmersa en el desarrollo del ejercicio profesional 
de la revisoría fiscal, los estudiantes que estén cursando la carrera de contaduría 
pública, a partir del 7º semestre pueden acercarse a los trabajos de aseguramiento, 
mediante la vinculación práctica en firmas contables logrando adquirir entrena-
miento profesional. Adquirir una experiencia mínima posterior a la obtención de 
la tarjeta profesional guarda concordancia con los exigido por la IES 5, con el fin 
de afianzar sus niveles de conocimiento, obtener madurez técnica, confianza en 
la toma de decisiones, sentido crítico, mayor capacidad de análisis, síntesis e in-
terpretación, escepticismo profesional, interrelaciones personales, y fortaleza en la 
redacción y presentación de informes. 

1.6     IES 6. Evaluación de las Capacidades y Competencia Profesional

El organismo regulador o miembro de la IFAC debe llevar a cabo la evaluación de 
las capacidades y competencias de los aspirantes a Contador Profesional, midien-
do los conocimientos, habilidades, valores, ética y demostración de las actitudes 
profesionales, que den respuesta a las expectativas de clientes, empleadores y pú-
blico en general. Dicha evaluación puede obedecer a distintos formatos o métodos, 
y las pruebas deben incorporar en forma escalonada su grado de dificultad. 

Bajo la óptica anterior, las pruebas de conocimientos deben incluir contenidos 
teóricos, análisis de casos, y situaciones problemicas que simulen el trabajo real, el 
estudio memorístico debe pasar a un segundo plano, imponiéndose la interpreta-
ción, el criterio, y la generación de soluciones sobre experiencias y dilemas éticos, 
mediante experiencias aportadas por los docentes o sus propias investigaciones. 
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1.7     IES 7. Desarrollo Profesional Continuo. Un Programa de Aprendizaje  
Permanente y Desarrollo Continuo de la Competencia Profesional.

El objetivo de esta IES es establecer los requisitos para una evaluación final de 
las capacidades y la competencia de un pasante antes de la calificación como con-
tador profesional. Es una evaluación de las capacidades profesionales adquiridos 
mediante programas de formación profesional.

La evaluación del Desarrollo Profesional Continuo puede realizarse por medio 
de tres (3) formas: 

Enfoque basado en insumos. Contemplan la cantidad de actividades de apren-
dizaje que se consideran apropiadas para desarrollar y mantener la competencia. 

Enfoque basado en resultados. Solicitan a los contadores profesionales demos-
trar con resultados el desarrollo y mantenimiento de la competencia profesional, y 

Enfoque mixto o combinado. Dichas evaluaciones deben informarse por ser de 
interés público, con el fin de analizar la gestión de las Universidades. (IFAC, 2008, 75)

El código de ética exige la competencia y actualización profesional, y las expec-
tativas de la formación están orientadas en un ejercicio práctico de alta calidad, so-
pesado en los conocimientos, la experiencia y la aplicación de los valores y la ética. 
Teniendo en cuenta la evolución de los negocios, el avance de la tecnología, los cam-
bios normativos, y del entorno empresarial, la educación continua debe ser perma-
nente si se pretende mantener el desarrollo profesional que requiere un revisor fiscal.

1.8     IES 8. Requisitos de Competencia que deben reunir los Auditores  
Profesionales 

El propósito de esta IES es asegurar que los contadores profesionales adquieran 
y mantengan las capacidades específicas requeridas para desarrollarse como au-
ditores profesionales competentes. Como requisito previo, la experiencia práctica 
debe ser objeto de comprobación para poder asumir el papel de auditor profesio-
nal. Los principios de ética de la IFAC nutren el ejercicio del auditor en concordan-
cia con el grado de responsabilidad y su carácter social que lo dimensiona.

Respecto a la formación de auditores profesionales competentes, la experiencia 
práctica es un pilar fundamental para adquirir capacidad y habilidad, la cual se 
puede ir adquiriendo en forma paralela a los estudios universitarios o posteriores 
a ellos. El CTCP (Consejo Técnico de Contaduría Pública) propuso tres (3) años de 
experiencia para garantizar idoneidad en el desempeño del cargo, y los estándares 
internacionales sugieren comprobar dicho aspecto para garantizar la prestación de 
servicios de alta calidad. 
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2. Análisis de los cambios que pueden representar los estándares Interna-
cionales de educación dentro de sus mejores prácticas, para la forma-
ción del Contador Público en su calidad de Revisor fiscal.

Al desarrollar un análisis de cada uno de los anteriores estándares, los mismos 
muestran elementos importantes para ser considerados por las universidades en la 
actualización de sus currículos, pero a la vez incorporan deficiencias que no pueden 
ser ajenas dentro de la formación del contador para el ejercicio de la revisoría fiscal.

Respecto a la IES 2, aunque las Universidades han hecho cambios importantes 
en la malla curricular de los programas de Contaduría, involucrando Normas In-
ternacionales de Información Financiera (NIIF) y Normas de Aseguramiento de la 
información (NAI), eso no significa que con ello los estudiantes alcance las com-
petencias que hoy en día requieren las empresas, debido a que la capacitación 
recibida por el cuerpo docente conserva mucho de la enseñanza tradicional, y el 
lenguaje mundial de los negocios requiere criterio y juicio profesional. La norma co-
lombiana exige la calidad de Contador público para ejercer el cargo de Revisor Fiscal, 
sin embargo, es insuficiente un semestre de la carrera para adquirir la verdadera for-
mación que se requiere y ejercer dicha actividad con alto grado de responsabilidad. 

El estándar busca establecer las competencias técnicas, habilidades profesiona-
les, valores éticos, escepticismo profesional, juicio profesional; práctica real que se 
adquiere con tiempo de experiencia en su vida profesional, y la propia investigación. 

La investigación se convierte en un papel esencial para el educador invitando 
a participar al estudiante. Si su clase es un lugar en donde es legitimo que ciertos 
hechos puedan convertirse en problemas, o en donde determinado fracaso de en-
señanza sea un dispositivo para la reflexión, muy seguramente esas aulas dejaran 
de ser un mero salón para convertirse en un genuino “laboratorio”, en un escenario 
donde el ejercicio de enseñar y aprender se tome en una verdadera escuela de 
construcción mancomunada. (Vásquez, 2007, p.90). 

Igualmente, la investigación en el campo disciplinar debe orientarse para: Solu-
cionar problemas del entorno, desarrollar la profesión y fomentar el propio creci-
miento de los individuos. Las reflexiones sobre los anteriores contenidos son im-
portantes, por ello Cardona y Zapata (2003) afirman “Generar currículos flexibles, 
pertinentes, semipresenciales, internacionalizados, intermultidiciplinarios, que fa-
ciliten el paso de la información contable al conocimiento contable. De esta forma 
se puede resaltar la importancia del aspecto disciplinar sobre lo instrumental” (p.10)

Por otra parte, el conocimiento y uso de la tecnología facilita la identificación, 
análisis e interpretación de los hechos, optimiza el tiempo y genera eficiencia en 
el desarrollo de actividades, la Universidad debe concientizarse de la apropiación 
de estos elementos como medio de enseñanza y herramienta para la competencia. 
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Con referencia a la IES 3. El ente regulador de la profesión contable en Colom-
bia, debe actualizar los requisitos para otorgar el título de contador y ampliar el 
tiempo de practica o de experiencia, haciendo que por lo menos a partir del quinto 
semestre el estudiante se encuentre alcanzando este requisito, aspecto que facilita 
el conocimiento y experiencia. Lo anterior implica que las organizaciones soliciten 
a las universidades a partir del quinto semestre los estudiantes inicien su práctica 
laboral, y una vez obtenida, adquieran sus competencias y logren ser vinculados 
a las empresas hasta alcanzar su título profesional, con la fortuna que les sea per-
mitido continuar en la organización o apuntar a otra con la experiencia adquirida.

Sobre los valores, la ética y las actitudes profesionales contempladas en la IES 
4, es necesario evaluar el sentido ético por el cual se pretende imponer estánda-
res sobre la suposición que las empresas son homogéneas, y enfocan sus ope-
raciones hacia obtención de riqueza a cambio de las buenas practicas, trazando 
lineamientos generales que no logran cubrir las verdaderas necesidades de las 
pymes en Colombia (Castillo, Córdoba y Villareal 2014).  

De igual manera, se exige un compromiso ético a los revisores fiscales sobre una 
base de cumplimiento de normas y un régimen sancionatorio fuerte; sin tener en 
cuenta que las circunstancias de trabajo en las distintas empresas no son las mis-
mas, y si se aplicara las IES, bajo la dinámica que con sus preceptos la actuación 
sea de manera correcta, no se visualiza que exista equidad, justicia, y universaliza-
ción de esos elementos en todos los países, porque sus culturas, características, 
economía, ecología, y situación social son diferentes.  

Vale la pena resaltar, que el código de Ética de la IFAC, incorpora aspectos esen-
ciales como las: amenazas y salvaguardas, que deben abordarse en cada asigna-
tura de formación del estudiante a través del estudio de casos relacionados con 
riesgos de negocios y fraude, para que, mediante su práctica en las empresas, si 
encuentra indicios de algún hecho económico ilícito los pueda reportar ante las 
autoridades competentes que la ley ha fijado, como lo dispone el Estatuto Antico-
rrupción- Ley 1474 de 2011.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que los estándares de educación no cons-
tituyen una fórmula mágica: la solución de los problemas, de nuestros problemas, 
es difícil, muy compleja y no viene en manuales o en recetarios mucho menos de 
agentes sin referente nuestro, por eso nuestras soluciones ahí que construirlas des-
de aquí. Fals Borda &Osejo (como se citó por Gómez, 2007) 

En cuánto a los requisitos de experiencia práctica- IES 5, esta guarda relación 
con la IES 3, siendo razonable un tiempo de experiencia exigido, de tal manera que 
haya acercamiento al campo laboral y sea una motivación para el estudiante, que 
al fin y al cabo pretende trabajar como plataforma hasta lograr su proyecto de vida, 
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sin embargo, exige educación continuada para estar activo frente a los cambios 
permanentes, fortalezca sus competencias y genere mayor desarrollo profesional.

Dentro de su práctica profesional es necesario que el estudiante comprenda la 
importancia de la interdisciplinariedad, porque el conocimiento y la práctica no se 
desarrollan en forma individual, no se sujetan a una sola disciplina, se requiere el 
concurso de otras profesiones para abordar situaciones complejas que contribu-
yan a generar soluciones asertivas a distintos asuntos no manejados por el conta-
dor publico, y específicamente en el campo de la revisoría fiscal. 

La interdisciplinariedad tiene que ver con la insuficiencia de una ciencia para abarcar 
todo el conocimiento. Cuando hablamos de interdisciplinariedad estamos hablando 
de la inaccesibilidad a la totalidad del saber. Si hay parcelas es porque las ciencias son 
interdependientes, interrelacionadas. Cada ciencia necesita de la otra para compren-
der mejor y comprenderse mejor. Tal necesidad apunta a una mirada convergente, 
pero teniendo como punto de partida la divergencia. (Vásquez, 2007, p.35). 

La IES 6, plantea evaluar las capacidades y competencias, empleando distintas 
formas y métodos, Estas capacidades y competencia profesional la deben alcan-
zar estudiantes y formadores, en este último caso los docentes con la continua 
preparación, deben convertirse en expertos para mantenerse dentro de la escala 
optima, y deben ser objeto de evaluación presentando pruebas que acrediten su 
actualización como medida de aseguramiento que garantice su calificación para la 
enseñanza a nuevos profesionales.

Las competencias lectoras constituyen un eje fundamental en la enseñanza y el 
aprendizaje facilitando en gran medida el desempeño, hay que recordar que la lec-
tura y la escritura son actividades superiores del pensamiento. 

Funciones mayores en sus procesos de elaboración y en la manera de enseñar-
las;( …) que hay modos y estrategias para leer, que siempre se lee desde algún lu-
gar; que leer un texto es también leer sus contextos, que la manera como se mejora 
el escribir es con la continua reescritura, y que la escritura es fundamental para 
cualquier profesional porque reestructura el pensamiento y, en esa misma medida, 
nos ayuda a pensar. (Vásquez, 2007, p31). 

Las anteriores competencias deben evaluarse, porque favorecen la preparación 
del contador y le genera ventajas en su papel de revisor fiscal frente a la investiga-
ción, obtención de evidencia, el análisis y la generación de informes.

Sin embargo, se observa que dichas capacidades y competencias están dirigidas 
al entrenamiento profesional hacia el trabajo, hacia el saber hacer, no refleja las de-
nominadas competencias afectivas del saber ser, saber estar o saber convivir, de-
jando una imagen que la inteligencia emocional estará orientada a la producción, 
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mas no al crecimiento como persona, y si de eso se trata, el revisor fiscal juzgaría los 
resultados de la organización sobre la base del alcance de metas para los dueños, 
y no para la satisfacción de necesidades de los demás usuarios, incluidos los tra-
bajadores y la misma sociedad, al igual requiere del concurso de las personas para 
ejercer su trabajo. Bien lo manifiesta Vásquez (2007) “Formamos a otros para que 
sean competentes no únicamente en lo conceptual o metodológico sino para que 
puedan interactuar con sus congéneres de manera pacífica” (p.31).

Haciendo referencia a la IES 7, el desarrollo profesional continuo no puede igno-
rar investigación como medio de obtención de conocimiento, así mismo el perfec-
cionamiento no se obtiene con la sola práctica, la combinación de ambas líneas 
son necesarias para comprender el porqué de los nuevos procesos, la argumenta-
ción de las decisiones tomadas sobre una base académica y científica que garan-
tice su éxito, la madurez intelectual en mejora del sentido crítico y los juicios de 
valor, y no se deje al libre albedrio de las circunstancias rutinarias el curso normal 
de los negocios. Por lo anterior, las Universidades deben trabajar continuamente la 
investigación disciplinar, y ofrecer cursos, seminarios, diplomados, especializacio-
nes, maestrías y doctorados sobre la base de un aprendizaje autónomo y respon-
sable de sus estudiantes. 

La validación y reconocimiento del aprendizaje no sistemático o fruto del trabajo 
es un objetivo aceptable y bien intencionado. Pero de allí a plantear que ese sea el 
elixir del desarrollo profesional, es innegable que eso sea lanzar al proceso racional 
y académico al traste. Es desconocer que los procesos educativos en una sociedad 
del conocimiento y de una globalización democrática deben estar explicados en la 
comprensión y la interpretación casual y racional. El desempeño de los contables 
es práctico, como practico el desempeño del médico, ambas son disciplinas apli-
cadas. Mattessich (como se citó en Gómez 2007).

Hay identificación con el planteamiento anterior, en virtud que el autor no so-
brevalora la práctica como fundamento del ejercicio, es clave la investigación dis-
ciplinar para dar explicación del ¿porqué de la operatividad? bajo una formación 
racional, crítica y humanística.

Finalmente, sobre los requisitos de competencia que deben reunir los auditores 
profesionales- IES 8, es importante destacar que las certificaciones de convalida-
ción de dichas actividades no garantizan que los profesionales mantengan niveles 
óptimos (Goméz,2007), por la desactualización que se desprende como producto 
de la rápida evolución de los negocios, el avance de la tecnología, la misma natura-
leza de las empresas y la ética y competencia de los miembros del gobierno corpo-
rativo, al igual el mismo interés que tenga el auditor en continuar con su ejercicio 
profesional, lo cual se puede revestir en el ejercicio de la revisoría fiscal frente a los 
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riesgos en que se ve expuesto, y el creciente número de responsabilidades que le 
otorga el estado, por lo mismo, si se capacita, investiga, analiza, interpreta, critica y 
aplica la ética, tendrá mayor control sobre el contexto de las prácticas empresaria-
les en un mundo cada vez más complejo.  

Finalmente, en la siguiente tabla se muestra el análisis de algunas posiciones de 
los autores referenciados frente a las IES

Visión de algunos autores frente a las IESTabla 1. 

IES Gómez Cardona y 
Zapata

Castillo, Córdoba
y Villareal Observaciones

1

Espíritu funciona-
lista y pragmático 
centrado en el hacer, 
no se piensa en las 
personas Cuestiona 
las mejores prácticas 
enunciadas en las IES

Los programas 
de pregrado 
en Contaduría 
deben ajustarse 
a requerimientos 
de organismos 
internacionales. 
No hay objeción de 
las IES

Diferencian educación 
y formación, la primera 
es un requisito y la 
segunda se asocia con el 
individuo. 

Hay posiciones similares en-
tre Gómez y Castillo, critican 
los contenidos en ausencia 
de elementos de carácter 
científico, y el desconoci-
miento de la pedagogía en 
la formación del contador. 

2

Contenidos orienta-
dos al trabajo de la 
financiarizacion y con 
bajo nivel racional, 
ético y humanístico, 
y se desconocen con-
textos diferentes.

Hay corresponden-
cia con el estándar

Dirige los contenidos 
a asuntos de carácter 
técnico-instrumental al 
servicio del capital. No 
promueve la investiga-
ción, lo social, ambiental 
y cultural

Los contenidos satisfacen 
más elementos de carácter 
técnico que científico y 
se orientan a campos 
específicos.

3

Las habilidades no 
solo se direccionan al 
desempeño profesio-
nal, se debe perseguir 
la capacidad de inter-
pretar e interactuar 
en contextos sociales 

Retoma lo dispues-
to por el estándar

Revisar la formación y 
educación basada en 
competencias para las 
nuevas generaciones.

Si bien los aspectos técnicos 
son válidos, debe recono-
cerse lo humano, aspectos 
sociales y el análisis del 
contexto. Cardona está de 
acuerdo con los lineamien-
tos del estándar.

4

Se desconoce la 
formación integral y 
critica. El conoci-
miento y uso de la 
contabilidad debe ser 
responsable frente al 
interés general

Acoge lo dispuesto 
por el estándar

Priman los aspectos 
prácticos, mas no el ser 
humano y la sociedad

La mayoría de los autores 
coinciden en que la ética 
debe ser una base funda-
mental para el diseño y 
aplicación de modelos de 
educación contable

5

Centrados en las 
grandes empresas, 
no identifica las nece-
sidades en pymes

Se identifica con 
el tiempo de expe-
riencia promulgado 
por el estándar 

Se dirige al hacer en 
detrimento del saber

La práctica es fundamental 
para el profesional contable, 
sin embargo debe ser 
orientada a todo tipo de 
empresa.

6

Las competencias 
en la educación no 
solo son de orden 
profesional. Las 
cognitivas no son 
estandarizables 

Acoge las disposi-
ciones del estándar

Evaluar el saber ser, el sa-
ber conocer y el saber ac-
tuar, ya que hay diversas 
y complejas dimensiones 
en el entorno. 

Los entornos de trabajo son 
distintos, los estándares de-
ben fortalecer la evaluación 
de competencias afectivas 
de igual manera.
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7
Debe ser en contexto, 
aplicado para todo 
tipo de empresa 

Con la aplicación 
de esta IEs se pro-
mueve la calidad 
de los servicios 
profesionales

La responsabilidad le 
compete a cada uno 
de los contadores. Sin 
embargo las facultades 
de postgrado fortalecen 
este aspecto

Es una obligación del Conta-
dor, y de las universidades, 
pero no debe estar dirigido 
solamente a los aspectos 
técnicos, también a los 
disciplinares. 

8

Tendientes a la 
formación de un 
contador profesional 
según el interés 
privado 

Las IES son guías 
importantes para 
el desarrollo de la 
práctica y deben 
ser abordas por la 
revisoría fiscal

Inclinados a solucionar 
problemas a un sistema 
empresarial y social 
particular

El escepticismo profesional, el 
análisis y la interpretación son 
factores claves para el trabajo 
al servicio del interés general.

Fuente. Elaboración propia basada en los conceptos difundidos 
por (Gómez, Cardona et al., y Castillo et al.)

Conclusiones

Los estándares Internacionales de Educación IES- emitidos por la IFAC contienen 
ocho apartados que están encaminados a formar en los Contadores profesionales 
las denominadas “buenas practicas”, con el propósito de integrar elementos ca-
rácter instrumental en la formación de competencias dirigidas al saber hacer en el 
campo laboral, incluyendo connotaciones de carácter ético, con una intencionali-
dad en el desarrollo de la profesión, pero descuidando el conocimiento del contex-
to social, cultural y humanístico de cada uno de los países, e ignorando el campo 
disciplinar soportado en la investigación contable. 

Pensando en generar contenidos programáticos en el área de la revisoría fiscal, 
con alto nivel de calidad y en consonancia con la rápida evolución de los negocios, 
el avance de la tecnología, y el contexto global, se hace necesario rescatar varios 
aspectos de las IES, en especial el uso del Código de ética en relación al uso de 
amenazas y salvaguardas frente a los riesgos que implica el ejercicio de la revisoría 
fiscal, siempre y cuando el estado, los gremios y asociaciones respalden esta Insti-
tución de control. Al igual incluir estrategias didácticas con el uso de: plataformas 
virtuales, estudios de caso, simuladores empresariales, manejo de situaciones pro-
blemicas, el planteamiento de alternativas de solución que involucren la aplicación 
de toma decisiones en distintos escenarios, fomentar las competencias lectoras, y 
la investigación participativa en el aula, como algunas formas de aprendizaje para 
hacer frente a los distintos retos en que se envuelto el Contador Público. 

El acercamiento hacia la práctica laboral es una actividad indispensable de con-
trastación de los saberes aprendidos con respecto a la realidad empresarial, siendo 
trascendental la exigencia de este requisito para la obtención del título profesional. 
Los años de experiencia que debería exigirse para ocupar el cargo de revisor fiscal 
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debería ser mínimo de tres (3) años. La competencia y actualización profesional es 
un aspecto esencial contemplado en las IES, para la formación del Contador públi-
co, como medida de mantenimiento, y preservación de su capacidad e idoneidad 
adquirida en el pregrado, sin embargo es necesario que así mismo se realice una 
validación continua a través de pruebas realizadas por las Instituciones que gobier-
nan la profesión, sin ningún tipo interés, y que este dirigida a fomentar la calidad en 
la prestación de los servicios generando así verdadera confianza pública. 



115Aspectos relevantes de los Estándares Internacionales de Educación (IES) en la formación del Revisor fiscal

Bibliografia

AGUIAR Jaramillo, Horacio (1994) La formación del revisor fiscal. Tomado de Revista de Conta-
duría Universidad de Antioquia No 24-25. PP 149-157

CARDONA Arteaga, John, Zapata Monsalve, Miguel (2003) Estándares Internacionales para la 
formación del Contador público. En Memorias XX Simposio sobre Revisoría fiscal. Octubre 
de 2003. Ponencia INCP.

CASTILLO Muñoz, Jorge. Córdoba Martínez, Jorge, Villareal, José L (2014) Estándares Interna-
cionales de Educación (IES) en Contabilidad y Aseguramiento: Nuevos retos de la profesión 
contable. En Tendencias. Revista de Ciencias Económicas y Administrativas. Universidad 
de Nariño. Vol. XV No 2. Pág. 118-135 

 FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE CONTADORES (IFAC). (2008) Manual de los Pronunciamien-
tos Internacionales de Formación

GÓMEZ Villegas, Mauricio (2007) Las insuficiencias disciplinares de los estándares Internacio-
nales de educación –IES- para contadores profesionales. Revista Lumina No 8. Facultad de 
Contaduría publica. Universidad de Manizales. pág. 24-42

Informe ROSC, 19 de Julio de 2012

LEY 1314 DE 2009. Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información 
financiera y de aseguramiento de la información aceptada en Colombia

LEY 43 DE 1990. Por el cual se adiciona la Ley 145 de 1960, reglamentaria de la profesión de 
Contador Publico

MATTESSITH, Richard (2004) Lecciones de Enron y Arthur Andersen. Conferencia pronunciada 
en la Universidad de Salamanca. Traducción de Rafael Gil.

MONTENEGRO, Ignacio (2003) ¿Son las competencias el nuevo enfoque que la educación re-
quiere? En: Magisterio, Educación y Pedagogía No 1.

QUICENO Humberto (2002) Formación y educación. Tomado de las memorias del XV Congreso 
Nacional de Estudiantes de Contaduría publica. Universidad del Valle. Asecuva. PP. 82-88

VASQUEZ, Rodríguez. Fernando (2007). Educar con maestría. Ed. Diseños e impresos Ltda. 
Bogotá. D.C 




