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ENSAYO 

LA FALTA DE CONOCIMIENTO AFECTA EL PERFIL DEL REVISOR FISCAL EN 

COLOMBIA. 

 

  

 “Las debilidades que se observan en el ejercicio de la 

Revisoría Fiscal generalmente son el fruto del 

desconocimiento de su deber ser, de la negligencia en su 

estudio y profundización en el objeto de su creación y en la 

normatividad que la rige” Jesús María Peña Bermúdez. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Plantear  la necesidad que asiste a los profesionales de la Contabilidad Pública en indagar, 

investigar y aportar a la profesión, haciendo un análisis profundo y detallado sobre el verdadero 

perfil que debe tener un Contador Público en Colombia para ejercer como Revisor Fiscal , es una 

tarea bastante importante a la hora de mirar hacia el futuro de este rol,  porque la profesión cada 

día está siendo censurada por la opinión pública a raíz de múltiples escándalos relacionados con 

vulnerar la ética profesional, la preparación académica, la escasa experiencia profesional,  y la 

corrupción administrativa.  

Desde este punto de vista la importancia de enfatizar en la siguiente reflexión la cual 

seguramente permitirá adentrarse más en el tema, en vista que la principal dificultad presentada 

en esta profesión es la pobre normatividad en relación al tema en mención. 

 “El ejercicio profesional del Revisor Fiscal es una garantía a los procesos sujetos a la 

norma en materia de normatividad Colombiana”. 

El crecimiento y desarrollo económico de nuestra Nación es evidente  y como se dijo 

anteriormente factores como la globalización y tratados comerciales con el resto del mundo,  

obligan a tener  cada día  más métodos  que faciliten a las sociedades  el control y hacer los 

aportes en materia de impuestos y exigencias acordes a la normatividad del Estado, que los socios 

conozcan la realidad de sus Estados Financieros, que los dirigentes o administradores hagan su 
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trabajo según los reglamentos internos de sus empresas y por último que los subordinados hagan 

lo mismo evitando que las empresas se vean involucradas en escándalos que afectan la imagen, la 

confianza de la profesión y del Estado Colombiano frente a la inversión interna y externa. 

El gobierno tiene la  obligación  de tomar cartas en el asunto y para esto debe partir de la 

base mínima de la profesión, que es determinar cuál sería el verdadero perfil que se requiere  para 

que este profesional haga su trabajo, y lo lógico dentro de las posibilidades  es hacerlo mediante 

la modificación y  expedición de nuevas leyes y decretos actualizados a la realidad de la época 

que está atravesando, en especial haciendo un cambio sustancial en los Artículos 203 al 217, del 

Código de Comercio de Colombia que hacen referencia al ejercicio de la Revisor Fiscal. 

Partir primero de ordenar al órgano que tiene la función de organizar la educación en 

Colombia el Ministerio de Educación Nacional,  es un buen comienzo si este interviniera en 

materia de lo que le corresponde frente a la preparación académica que deben recibir los 

Contadores Públicos para desempeñarse o ejercer como Revisores  Fiscales sería prudente 

realizarlo mediante un mecanismo determinando un tipo de especialización o examen, para 

certificar que el profesional  cumplirá este papel dentro de la sociedad comercial contando con la 

capacidad intelectual , técnica y profesional para desempeñar esta labor, en este paso 

seguramente   encontrara detractores y simpatizantes por el cambio que se presentaría, pero 

seguramente se contribuiría positivamente y así evitar un gran número de desaciertos de los 

profesionales de la contaduría que día a día  se pueden evidenciar en la lista de sancionados que 

presenta la Junta Central de Contadores Públicos en su página Web.  

En segundo lugar es conveniente que se considere si para ejercer esta labor es necesario 

contar con un tipo de experiencia relacionada, es decir haberse desempeñado como Contador 

Público en un tiempo determinando, que le permita el bagaje profesional, para poder ejercer 

como Revisor Fiscal, buscando que solo así se pueda tener la certeza de tener una idea más clara 

de la responsabilidad que le toca asumir en el cargo.  

Incrementar las funciones que cumplen instituciones como la Junta Central de Contadores 

o el Consejo Técnico de la Contaduría en el sentido de vigilar, aportar y plantear la necesidad de 

modificar el ejercicio de la profesión contable es fundamental dentro de este proceso, porque con 

esto se harán aportes significativos tendientes a reflejar en el mejoramiento continuo de la 
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profesión, buscando que la labor se haga bajo los principios de ética, y moral exigidas para evitar 

que se siga poniendo en tela de juicio  los Contadores Públicos y el papel que juega la Revisoría 

Fiscal en Colombia. 

Para lo anterior expuesto es importante  que se analice la conveniencia de continuar 

nombrado los Revisores fiscales mediante las Asambleas de socios, buscar otro método de 

realizar su nombramiento  mediante la solicitud al organismo de control nombrado para el caso, 

el cual verificará y estudiará mediante sus bases de datos si esta persona   garantizará a la 

empresa  contar con un profesional idóneo para el cargo, y algo importante es la garantía para los 

Revisores Fiscales, para que se amparen en un reglamento que los proteja a la hora de dictaminar 

sobre los Estados Financieros o denunciar conductas administrativas impropias de las sociedades 

donde prestan sus servicios. 

Es frecuente encontrar que las empresas no quieren tener Revisor Fiscal, porque este es un 

servicio externo por el cual deben pagar, a fin ejercer el control o verificar que las cosas se hagan 

según la norma reglamentada. Esto conlleva a que sean celosos en las empresas a la hora de 

suministrar la información para el desempeño de la labor, se crea la conciencia y necesidad de la  

profesión de ser flexibles  a la hora de hacer su trabajo, motivados por el hecho de perder sus 

puestos, además se está permitiendo que este profesional realice su labor en modo tiempo y lugar 

porque no se están contratando con en el tiempo suficiente para desempeñar  su trabajo por evitar 

que estos se adentren más en las situaciones de la empresa, y buscando minimizar los costos del 

servicio. 

De otro lado todas las instituciones que ofrecen estos programas lo hacen bajo la 

modalidad que más les conviene, con el fin de tener alumnos que fortalezcan sus ingresos 

dándole extensiones de nombres de otras especializaciones, las cuales no tienen igualdad de 

créditos académicos y perfiles del egresado unificados. 

Por esto y algunos factores que se verán  más adelante donde se observa la tendencia al 

desprestigio día a día de la profesión contable, la pérdida de la confianza pública de esta, los 

salarios bajos que ofrecen los empleadores, y la competencia desleal por parte de quienes 

integran este gremio. 
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 Desde ahí surgen los actos de corrupción administrativa poniendo en tela de juicio el 

presente y futuro de la profesión, que se ve amenazada porque algunos profesionales accedan a 

realizar conductas impropias por la falta de oportunidades laborales, falta de ética y bajo perfil 

profesional, que si bien todos los seres humanos son responsables de los actos que comenten 

también hay responsabilidad del gobierno el cual no imparte una normatividad clara para ejercer 

esta profesión. 

LA REVISORÍA FISCAL APORTE SIGNIFICATIVO AL ESTADO Y LA SOCIEDAD 

 

Antes de entrar en el asunto conviene mirar un poco la historia del Revisor Fiscal desde el 

surgimiento y desarrollo a lo largo de la época de la profesión, es así como encontró que  se  

inició  hablar de Revisoría Fiscal desde el año 1931, con la ley 58 se crea la Superintendencia de 

Sociedades Anónimas la cual en sus Artículos 26 trata incompatibilidades, Articulo 40 

responsabilidad frente a la sociedad,  Articulo 41 responsabilidad fiscal frente a los accionistas y 

Articulo 46 autorizaba a la Superintendencia de Sociedades Anónimas a establecer Contadores 

juramentados otorgándole unas funciones principales como revisar balances y libros de 

contabilidad, desempeñar cargos de liquidadores comerciales de S.A, servir de peritos oficiales y 

desempeñar funciones sobre sus conocimientos debido a  que hasta esa época no se consideraba 

que  la Revisoría Fiscal fuese una función para el Contador juramentado pues los cargos de 

Contador, Revisor, Auditor, Contralor eran ejercidos por personas de diferentes profesiones o 

especialidad. 

 Desde aquella época y con el paso de los años vemos como a la fecha de hoy en ese 

trascurrir del tiempo esa figura o rol  encomendada por el Gobierno al Contador Público, sigue 

bajo el mismo modelo de normas y  apenas se le  realizan unas  pocas e insignificantes 

actualizaciones que tienen su fundamento en lo exterior del oficio, sin hacer énfasis en lo 

verdaderamente esencial, el perfil de la persona que tendrá en cabeza las riendas de esta labor,  

dando origen  en muchos casos que  quienes la desempeñan  no están preparados y actualizados 

con el cambio que viene sufriendo el país y el mundo entero a raíz de la globalización. 

Al Preguntar por qué el gobierno crea esta figura y la mantiene durante tanto tiempo a 

pesar de las críticas que recibe  de la opinión pública, se puede decir que lo hace con el único fin 
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de velar porque lo que le corresponde, por conceptos de materia impositiva le sea cancelado 

según sus políticas fiscales hecho que lo ubica como el mayor beneficiado  del ejercicio de esta 

profesión, cuando recibe los impuestos de las sociedades obligadas a tener Revisor Fiscal que 

mediante la legislación le cancelen , y al mismo tiempo tener un control  el cual en algunos casos 

no se ajustan a la realidad de las sociedades y  obligaciones  que le corresponden al 

contribuyente. 

Lo que  lleva a criticar la posición  de la legislación en  Colombia la cual establece que 

para ejercer el cargo de Revisor Fiscal solo se necesita ser Contador Público según el Código de 

Comercio, artículo 215, sin cuestionarse si para poder ejercer este cargo se  tiene que contar con  

un perfil acorde con la responsabilidad  que le toca asumir a este profesional, y como resultado 

no se tienen reglas y mucho menos una figura o institución que se dedique de lleno a fortalecer, 

vigilar  y normalizar el trabajo del Revisor Fiscal en el aspecto de su desempeño y labor.  

Es prudente mirar las cosas que se dicen a la hora de analizar  el futuro de la Revisoría 

Fiscal en Colombia, algunos opinan que se acabara porque nuestro país empezó adoptar las 

Normas Internacionales de Información Financiera y no hay campo para esta labor que solo 

existe en Colombia, seguramente  este papel le corresponderá el nombre de Normas de 

Aseguramiento de la Información Financiera y tendrá cabida solo los especialistas en Auditoria, 

en fin existen un sin número de opiniones encontradas que no están anunciadas ni mucho menos  

planteadas dentro de la legislación del Estado en ningún proyecto de ley  o Decretos. 

Si se preguntan qué hay de cierto en lo expuesto en el anterior párrafo se puede decir que 

nada, porque para el gobierno acabar con  esta labor la cual bien o mal viene jugando un papel 

muy significativo a favor de las  sociedades y del Estado Colombiano,  le resulta difícil 

terminarla de la noche a la mañana y más aún cuando no tiene un plan de contingencia, al 

contrario le asiste la responsabilidad al Estado y sus instituciones de fortalecerla y reglamentarla 

de  tal manera que le ofrezca más beneficios y garantías acordes con los cambios que afronta el 

país. 

El Contador Público Álvaro Fonseca Vivas destacado profesional y docente en Colombia 

en su página Web publicó un artículo que vale la pena conocer titulado. ¿Se acabará la Revisoría 

Fiscal en Colombia?  
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“Es lamentable que en las diferentes charlas o conferencias sobre la capacitación de las 

Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF (Siglas en ingles IFRS) y en 

especial las Cámaras de Comercio, se mencione que se acabara la Revisoría Fiscal, en lugar 

de ayudar a fortalecerla debido a que esta figura es  única como está concebida en el 

mundo. 

Llamo a la reflexión de los Gobernantes, colegas interesados y a los directivos 

empresariales y gremiales en general, que el estatuto del Revisor Fiscal se saque del sueño 

de los Dioses e inicie nuevamente su camino de aprobación en el Congreso y se le 

fortalezca y se le dé el estatus que tiene a través de los pregrados y los posgrados de la 

academia en las Universidades, que ofrecen los programas de Contaduría Pública o en la 

Especialización en Revisoría Fiscal, exigiendo más su cumplimiento e importancia que se 

tiene en el ámbito de confianza, se cumplan las Leyes establecidas para ello y esta se ejerza 

con competitividad en la actitud, aptitud y habilidades de un profesional de Staff. 

 Sí bien, no hacemos un alto en el camino y restablecemos la importancia que tiene el 

Revisor Fiscal como protector y profesional de nuestras organizaciones empresariales, con 

buenos honorarios y dejarlo que actué con su independencia mental, se entienda que hay 

una diferencia entre un Auditor Externo y un Revisor Fiscal, así sean copiadas de las 

Normas Internacionales de Auditoria en el artículo 7 de la Ley 43 de 1990, utilicen el 

Dictamen y este sea el mismo. Eso no quiere decir, que sus funciones son las mismas y de 

eso las firmas de auditores en especial las de Franquicias establecidas en Colombia no lo 

diferencien y por lo tanto, se mencione, que por tal razón se acabara la figura del Revisor 

Fiscal. ” Disponible en. http://alvarofonsecav.blogspot.com 

Para nadie es un secreto que los actos de corrupción y desaciertos financieros serían a un 

más graves si no existiera la Revisoría Fiscal la cual se ve afectada por la mala actuación de unas 

pocas personas inescrupulosas que tienen esta labor desmeritada, pero es claro el papel que ejerce 

al aportar significativamente garantías a los procesos para que se adelanten de acuerdo a lo 

establecido en la normatividad Colombiana en materia control Contable, Fiscal y Financiero. 

Según (Peña, 2013)  “Las debilidades que se observan  en el ejercicio de la Revisoría 

Fiscal generalmente son el fruto del desconocimiento de su deber ser,  de la negligencia en su 

estudio y profundización en el objeto de su  creación y en la  normatividad que la rige” como se 

puede ver este autor importante en el campo docente y profesional en el ámbito de la Revisoría 

http://alvarofonsecav.blogspot.com/
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Fiscal opina que el problema resulta por lo enunciado anteriormente  sin analizar que también  el  

problema se presenta al no contar con un perfil determinado a la hora de nombrar a los 

profesionales en esta área en Colombia. 

De ahí la importancia de determinar un nuevo rumbo a los Contadores Públicos, con el fin 

de que se preparen para ejercer labores de la Revisoría Fiscal, Auditoria y el Aseguramiento de la 

Información, solo así el Estado y la sociedad reconocerá los aportes que esta profesión hace, y 

por fin se tendrá un profesional más capas y competitivo, con una mejor remuneración económica 

que le permitirá mantener conductas propias de ética y moral. 

LA UNIVERSIDAD EN LA FORMACIÓN DEL PERFIL DEL REVISOR FISCAL 

 

En Colombia el programa de Revisoría Fiscal  según estadísticas del año 2013, fuente 

Ministerio de Educación Nacional     .mineducacion.gov.co  , 2013), es ofrecido y dictado por  

39 universidades en todo el país, de las cuales cuatro son del sector oficial el resto le corresponde 

a la universidad privada, es así como se ve  en algunas ocasiones estas instituciones universitarias 

en su afán de conseguir alumnos por recursos económicos, optan por hacer combinaciones 

peligrosas que afectan significativamente el perfil del Revisor Fiscal, una de ellas, la más común 

es cambiarle el nombre al programa  agregando extensiones o calificativos como Revisoría Fiscal 

y Auditoria Externa, Revisaría Fiscal y Auditoria Internacional,  Revisaría Fiscal y Control de 

Gestión, y sigue lista de programa que cada vez son las comunes  buscando que sea más atractiva 

la oferta educativa, se contribuye de esta manera a incrementar más el problema que tiene  

desprestigiada la función del Revisor  Fiscal, en vista de que estos programas que se realizan con 

diferentes nombres pero conservando el mismo tiempo de estudio  y los mismos créditos 

académicos, no contribuyen en nada a fortalecer esta labor  porque no hay un pensum académico 

determinando con los temas que debe aprender y conocer estos profesionales en su preparación. 

Se trae nuevamente parte del artículo escrito por el Contador Público Álvaro Fonseca 

Vivas ¿Se acabará la Revisoría Fiscal en Colombia?, donde hace alusión a la educación en 

Colombia en materia de Revisoría Fiscal 
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“En los encuentros de profesores de Revisaría Fiscal, aún no hay claridad de la diferencia 

entre la Auditoría Externa y la Revisaría Fiscal, porque las firmas de auditoría 

principalmente las externas no comprendan la importancia que se le tiene a la Revisoría 

Fiscal en Colombia y el nivel de Staff que se tiene en una organización Empresarial como 

lo es por encima de un Presidente o Gerente General de cualquier tipo de Organización y 

que pueda convocar a Asamblea General de las mismas. Cuando esta persona quien 

también representa a los dueños de las empresas no cumplan con sus funciones y gestión, 

para lo cual están contratados, este Revisor Fiscal es nombrado también como lo es el 

Gerente General o Presidente por los dueños (accionistas, inversionistas o socios) y 

representan sus intereses desde el punto de control y ser previsivo en las acciones de 

gestión que realicen los administradores”. Disponible en 

http://alvarofonsecav.blogspot.com. 

 

Como se puede observar en la siguiente tabla con datos de fuente estadística del 

Ministerio de Educación no hay uniformidad en los nombres de los programas de Revisoría 

Fiscal que se enseñan y los créditos académicos no cambian significativamente a pesar de que el 

programa graduara al estudiante como Revisor Fiscal y otra especialidad, además se conserva por 

lo general el mismo tiempo de enseñanza en un 98% a un año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://alvarofonsecav.blogspot.com/
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Nombre del Programa Créditos Duración  Observaciones 

Especialista en Revisoría fiscal y Auditoria Externa 26-29-30 Anual   

Especialista en Revisoría Fiscal 

24-26-27-

28-30-32-

35-45-0 

Anual Año y medio 

Universidad 

Javeriana 45 

créditos, 

Universidad de 

Cartagena 35 

créditos 

Especialista en Revisoría Fiscal y Contraloría 34 Anual   

Especialista en Revisoría Fiscal y Control de Gestión 29-30 Anual   

Especialista en Revisoría Fiscal y Auditoria 

Internacional 28 Anual   

Especialista en Control de Gestión y  Revisoría Fiscal 0 Anual No Especifica 

Especialista en Revisoría Fiscal y Auditoria  32 Anual   

Especialización en Auditoría Integral y Revisoría 

Fiscal 30 Anual   

Especialista en Auditoría Interna y Revisoría Fiscal 28 -30 Anual   

 

Tabla 1. Programas de Revisoría Fiscal con nombre dados, créditos y duración que se 

dictan en Colombia. Elaborado por el autor con información disponible en  

http://www.mineducacion.gov.co 

 

 Así mismo se ve como solo cuatro universidades oficiales en Colombia tienen el 

programa de Revisoría Fiscal (Universidad de Antioquia, Universidad Militar, Universidad  de 

Cartagena y la Universidad del Cauca), el resto corresponde a la universidad privada, ¿dónde está  

el papel del Estado  que se podría decir es el mayor beneficiado en reglamentar la enseñanza de la 

Revisoría Fiscal?, ¿porque el Ministerio de Educación Nacional no interviene en unificar el 

pensum que se enseña, los créditos requeridos y el nombre que se le debe dar al programa? 

Disponible en  http://www.mineducacion.gov.co. 

 

 

http://www.mineducacion.gov.co/
http://www.mineducacion.gov.co/
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Ciudad No. Ciudad          No. Ciudad No. Ciudad No. 

Barranquilla 4 Montería 1 Cúcuta 1 Socorro 1 

Bogotá 10 S/ Marta 1 Armenia 1 Ibagué 2 

Tunja 1 V/Vicencio 2 Pereira 1 Cali 3 

San Andrés 1 Popayán 1 Medellín 4 Cartagena 1 

Manizales 1 Pasto 1 B/manga 1 Yopal 1 

 

Tabla 2. Programas de Revisoría Fiscal Vigentes en Colombia por Ciudades al año 2013. 

Elaborado por el autor con información disponible en  http://www.mineducacion.gov.co 

 

Se puede concluir que no existe un compromiso de los centros educativos Universitarios 

en afianzar el perfil del Revisor Fiscal mediante una enseñanza que sea uniforme, en vista de  que 

esta profesión se podría enmarcar dentro de las ciencias exactas que exige uniformidad en su 

estudio y aplicación por estar a diario ejerciendo la norma tampoco, se observa el interés del 

Ministerio de Educación en unificar un criterio básico de lo que es, y debe ser la enseñanza de la 

Revisoría Fiscal en Colombia. 

Entonces es así que surge la pregunta ¿Qué  papel que juega la universidad en la 

formación del futuro Revisor Fiscal?, interrogante que se pude evidenciar en la siguiente tabla 

según fuentes de páginas web de algunas de las universidades más influyentes en el país, como 

los programas que ofrecen no tienen unificación de criterios a la hora de los contenidos de  las 

materias que se dictan algunos ofrecen alternativas muy interesantes que resultan  beneficiosas  y 

atractivas para los estudiantes. Pero otros se limitan solo a cumplir con los requisitos exigidos sin 

preguntarse si en realidad es eso lo que requiere el estudiante para desempeñar la labor como 

Revisor Fiscal de una manera eficiente. 

http://www.mineducacion.gov.co/
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Universidad de Antioquia Especialista en Revisoría Fiscal
Universidad del Cauca Especialista en Revisoría Fiscal y Auditoria 

Internacional
Universidad Libre Revisoría Fiscal y Auditoria

Teoría Contable Ética Hermenéutica Jurídica.

Gerencia Estratégica Contexto Internacional Contable Revisoría Fiscal 

Muestreo Estadístico Regulación Internacional del Comercio y los Negocios La Revisoría Fiscal y el Sector Público

SMN de Monografía i Electiva 1 Auditoría Financiera.

Revisoría Fiscal 1 Teoría del Control Auditoria Control Interno.

Mercado Publico Valores Sistemas de Información Gerencial Auditoria de Cumplimiento

Teoría del Control Revisoría Fiscal Auditoría Ambiental.

Teoría Contable Contexto Int. Control Fiscal y Con. Pública Auditoria Gestión Tributaria.

Legislación  y Revisoría riscal Auditoría del Control Interno Auditoria de Gestión.

Auditoria de Sistemas  Electiva Contabilidad y Auditoría Internacional

Auditoría Integral  Electiva 1 Auditoria de sistemas.

Legislación Tributaria Auditoría Integral Metodología de la Investigación

SMN de Actualización Auditoría Tributaria Ejercicio Independiente de la Profesión de C.P.

SMN de Monografía ii Auditoría de Sistemas Mercado de Capitales.

Monografía Auditoría Electiva seminarios de Actualización

Taller de Revisoría Fiscal Taller (Informe Revisoría Fiscal.)

Orientación Trabajos Finales.

Universidad Autónoma del Caribe  Especialización en Revisoría 

Fiscal y Auditoría Externa
Universidad Santiago de Cali Especialización en  Revisoría Fiscal Universidad Javeriana Bogotá  Revisoría Fiscal

Auditoría financiera I y II Seminario investigación I Estructura de la Revisoría Fiscal

Estándares Internacionales de Contabilidad Seminario Investigación II Ética de Negocios y Ética Profesional

Fundamentos Básicos de Auditoria Revisoría Fiscal Administración del Ejercicio Profesional

Humanismo e Investigación Régimen Cambiario y Comercio Exterior Entorno Global y Profesional

Régimen Legal de la Revisoría fiscal Auditoría Financiera Revisorías Especiales

Riesgo y Control Auditoria de Sistemas Desempeño Financiero

Auditoria de Gestión Derecho de Sociedades Auditoría y Control

auditoria de sistemas auditoria tributaria Auditoría Integral

Auditoría Financiera II Auditoria y Gestión de Negocios Competencia Profesional

Auditoria Tributaria Teoría del Control y el Riesgo Auditoria de Procesos de Negocios

Electivas de Profundización Electiva I Revisoría Fiscal Avanzada

Humanismo e Investigación Electiva II Contabilidad Financiera y Auditoría Interna

Papeles de Trabajo e Informes de Auditoria Responsabilidad Social y Profesional

Tecnología de la Información

Objetividad en el Ejercicio Profesional

Comparativo Contenidos Académicos Revisoría Fiscal Entre 6  Universidades  en Colombia

Comparativo Contenidos Académicos Revisoría fiscal entre 6  Universidades  en Colombia

 

Tabla 3. Compartido de materias ofrecidas para el programa de Revisoría Fiscal por 

diferentes Universidades en Colombia. Elaborado por el autor con información disponible 

en  http://www.mineducacion.gov.co 

http://www.mineducacion.gov.co/
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EL PAPEL DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES Y EL CONSEJO TÉCNICO DE 

LA CONTADURÍA PÚBLICA EN DETERMINAR EL PERFIL DEL REVISOR FISCAL. 

 

 La Junta Central de Contadores como organismo de dirección de la profesión contable en 

Colombia se encarga de organizar a los contadores públicos, en aspectos de asignarles un registro 

o Tarjeta Profesional y expedir certificados de antecedentes disciplinarios que garantizan que el 

contador pueda desempeñar este ejercicio. En vista que con estos documentos se pueden verificar 

si su inscripción se encuentra vigente y la situación en cuanto a registro de sanciones y 

amonestaciones que lo inhabilitan para desempeñar el cargo,  además entre otras funciones tiene 

la tarea de investigar a los Contadores Públicos que comenten actos y conductas impropias, es así 

como se evidencia que entre  lo transcurrido del periodo 2008 y 2013, según fuentes de la Junta 

Central de Contadores, presentan en su página Web 314 profesionales de la contaduría 

sancionados. (Ver gráfico). 
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Gráfico 1. Comparativo Contadores sancionados los últimos 5 años. Elaborado por el autor 

Consultado en http://www.jccconta.gov.co/ 

http://www.jccconta.gov.co/
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En el gráfico anterior se puede evidenciar que el año donde más se presentaron 

profesionales sancionados fue en el año de 2009 donde la cifra ascendió a 69 profesionales, 

seguido del año 2012 con 63 sancionados, de igual forma se observa como en los años 2010 y 

2011 la cifra de sancionados estuvo  con 54  y 58 sancionados respetivamente, así mismo de 

acuerdo al gráfico el año donde menos se presentaron estas conductas correspondió al año  2008 

con 45 sancionados, es así como se ve que el promedio en los últimos cinco años es de 59.8% 

profesionales sancionados por año.  

 Lo primero que  se puede observar al mirar la lista de los sancionados por este órgano, es 

que a simple vista  más de la mitad propiamente 154  de los 314 sanciones que se presentaron 

durante los últimos 5 años le corresponden a profesionales mientras prestaban sus servicios como 

Revisores Fiscales, por lo visto esto debería preocupar al organismo que se encarga de 

direccionar la profesión, haciendo un análisis en caminado a determinar por qué se está 

presentado esta situación con los profesionales que ejercen la Revisoría Fiscal, seguramente la 

respuesta seria falta de perfil profesional, desconocimiento de la norma, falta de ética profesional 

y moral, experiencia profesional y mala preparación de los profesionales en  las universidades. 

En el siguiente gráfico se puede ver como se dijo anteriormente que más de la mitad de 

sancionados propiamente 154 corresponden a profesionales mientras desempeñaban el rol de 

Revisor Fiscal, seguido por los profesionales que desempeñaban el papel de Contador en las 

diferentes empresas  con un total de 145 sancionados, el resto de  faltas castigadas corresponden a 

profesionales de la Contaduría mientras desempeñaban diversas labores diferentes a las ya 

mencionadas pero del área contable, que sumados corresponden a 16 profesionales (ver gráfico.) 
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CONTADOR 145

REVISOR FISCAL 154

AUDITOR 3

ASISTENTE CONTABLE 5

ADMINISTRADOR 1

ASESOR CONTABLE 2

DIRECTOR ADMNISTRATIVO Y FINANCIERO 2

JEFE  CONTABLE 1

PERITO CONTABLE 1

ANALISTA CONTABLE 1
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Gráfico 2. Cargos Desempeñados Contadores Sancionados por años. Elaborado por el 

autor consultado en http://www.jccconta.gov.co/ 

 

Los delitos o infracciones que cometen estos profesionales más comunes se basan en 

desconocimiento de la norma, ejercer como Revisor Fiscal y Contador a la vez, valerse de su 

condición de contador para expedir certificaciones que no están acordes con la realidad, hurto por 

apoderarse de dineros de las empresas, retener libros oficiales, sigue con una gran lista de 

infracciones porque la realidad es que se encuentra de todo tipo de anomalías, en vista de que la 

http://www.jccconta.gov.co/
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ética profesional se vulnera en todos los aspectos, es lógico que se presentan conductas que 

dependen del individuo propiamente de su formación como persona en cuanto a los valores 

inculcados, pero también cabe la responsabilidad en la falta del perfil en lo que representa a la  

preparación y experiencia para desempeñar la labor. 

Por estos días el Consejo Técnico de la Contaduría está   dedicado a la implementación y 

aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera. Ojalá que durante este 

proceso que adelanta también se ocupe de incluir dentro de la normatividad un plan que le 

permita determinar cuáles deben ser las características de los profesionales que van a vigilar, 

implementar y desarrollar esta nueva labor, porque es lógico a simple vista que este papel le 

corresponde principalmente a los profesionales de la contaduría y algunos otros que cuenten con 

preparación en Auditoría y Control Interno. 

Este tema se aborda en razón a que con la entrada en vigencia de la ley 1314 de 2009, se 

le asignan nuevas funciones al Consejo Técnico de la Contaduría derogando la antigua ley 43 de 

1990 en su Capítulo III, Titulo III, Articulo 31 de las funciones. Las cuales se cambiaron para 

aplicar las Normas de Aseguramiento de Información Financiera cuando lo más lógico era 

incrementar las funciones de este organismo y no cambiarlas. 

¿QUÉ LE ASISTE AL EL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO PARA 

MEJORAR EL PERFIL DEL REVISOR FISCAL EN COLOMBIA? 

 

El objetivo  de este Ministerio según fuente de su página WEB, “Tiene como objetivo 

primordial dentro del marco de su competencia formular, adoptar, dirigir y coordinar las 

políticas generales en materia de desarrollo económico y social del país, relacionadas con la 

competitividad, integración y desarrollo de los sectores productivos de la industria, la micro, 

pequeña y mediana empresa, el comercio exterior de bienes, servicios y tecnología, la 

promoción de la inversión extranjera, el comercio interno y el turismo; y ejecutar las 

políticas, planes generales, programas y proyectos de comercio exterior”. Disponible en 

http://www.mincit.gov.co 

 

http://www.mincit.gov.co/
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Si se mira el  objetivo que se le asignó como Ministerio es la cabeza más visible,  pero 

indirecta de la profesión contable en Colombia por lo que debe visualizar de forma profunda la 

profesión y al profesional que desempeña la labor contable, porque es esta la profesión más 

importante a la hora  de defender los intereses del Estado, y de las sociedades comerciales, al 

mismo tiempo de garantizar la aplicación de las normas en materia de organización, dirección 

para la competitividad en mercados internacionales. 

Desde este Ministerio sería muy importante que se dieran las bases para una nueva 

normatividad que permita que la profesión se actualice y reglamente en beneficio de todos los 

Contadores Públicos de Colombia, lo cual mejorara las condiciones profesionales, los bajos 

salarios que se ofrecen por falta de oferta laboral, dándole un nuevo orden que permita que los 

profesionales se preparen y puedan ser más competitivos al prestar un servicio especializado. 

LA REGLAMENTACIÓN DEL ESTADO BASE FUNDAMENTAL PARA SACAR LA 

PROFESIÓN ADELANTE. 

 

Al mencionar hasta aquí cuáles son y cuáles deberían ser los aportes de las instituciones 

en beneficio de fortalecer el papel del Revisor Fiscal como garante de dar fe pública a la hora de 

examinar los actos de las sociedades obligadas a tener esta figura. 

Sería prudente mencionar que en materia de normatividad y legislación sobre la Revisoría 

Fiscal se empezó a hablar de esta figura por primera vez desde el año 1931 mediante la ley 58, la 

cual creó la Superintendencia de Sociedades Anónimas y se refirió al Revisor Fiscal en su 

Artículo 26 para establecer sus incompatibilidades. Posterior a esta ley surgieron otros decretos y 

leyes como la ley 73 de 1935 que establece las funciones de los Contadores Públicos, Decreto 

254 de 1950 en sus artículos 134- 141 que  refiere a la función del Revisor Fiscal, Decreto 2373 

de 1956 que reglamenta el ejercicio de la Contaduría Pública, ley 145 de 1960 hace alusión a las 

funciones del Revisor Fiscal, el nuevo Código de Comercio que le dedica el  Capítulo VIII, en 

sus artículos 203 a 217, funciones del Revisor Fiscal y la ley 43 de 1990, que viene a determinar 

las sociedades que por sus activos están obligadas a tener Revisor Fiscal.  
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Después de hacer este pequeño recorrido sobre la historia de la normatividad de la 

Revisoría Fiscal se pude evidenciar que esta es parte fundamental para el Estado, y de hecho este 

es el que más se beneficia de ella, pero donde está la labor que debe cumplir a la hora de 

intervenir en las universidades, en los organismos que controlan la profesión contable para que no 

se siga utilizando la misma normatividad antigua y desactualizada, con el fin de tener un 

concepto claro para la naturaleza de lo que se vive en materia financiera y contable en un mundo 

cada vez más globalizado. 

Se debe analizar si los Decretos y leyes que existen para desempeñar la labor contable en 

Colombia propiamente de Revisoría Fiscal, son suficientes para que este profesional este en 

capacidad de dar la llamada fe pública, así mismo la necesidad de estructurar nuevamente el 

Código de Comercio en lo referente al Revisor Fiscal, y la ley 43 de 1990 que reglamenta la 

profesión del contador público a fin de que se expidan nuevas normas donde se determine las 

cualidades de los Contadores Públicos que ejercerán la Revisoría Fiscal en el futuro. 

¿CUÁL ES LA OPINIÓN DE LOS PROFESIONALES CONTABLES EN COLOMBIA 

SOBRE EL PAPEL DE REVISOR FISCAL Y LA LABOR QUE DESEMPEÑA? 

 

Para conocer de mano la opinión de la labor de la Revisoría Fiscal se adelantó encuesta personal 

a 34  profesionales que prestan sus servicios como contadores o profesionales que tienen que ver 

con la profesión en empresas muy importantes en la ciudad de Bogotá, entre las que se 

encuentran,  Omnilife de Colombia SAS, Kuehne + Nagel. Coveg Auditores, Tributar Asesores, 

Centro Comercial Imperial,  Vista GNS asociados, Saludcoop EPS, IAC Gestión, MTSA SAS, 

UMNG, R+B SAS, Albeteg , Fondo Pasivo, Trasportes TEV . Los cuales se someten a esta 

encuesta voluntariamente que arrojo los siguientes resultados. 

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 

 

 Es de resaltar que durante la aplicación de la encuesta se pudo determinar el interés que tienen 

los Contadores Públicos por aportar en busca de un cambio radical en la profesión contable, así 
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mismo se observa la importancia que tiene  para la parte administrativa de las sociedades el 

profesional contable. 

     

   El total de las encuestas corresponde a 34 profesionales de los cuales 23 son contadores 

públicos ejerciendo su labor y los restantes 11 son profesionales de diferentes áreas que laboran 

en la parte administrativa y que tienen relación con el ejercicio de la profesión contable en 

algunas etapas de sus procesos. (Ver gráfico). 

 

Gráfico 3. Número de profesionales encuestados 

 

      A la primera preguta de la encuesta en lo referente a la opinion sobre evaluar con excelente, 

muy buena, bueno, regular y deficiente, la importancia de la Revisoria Fiscal en las empresas, los 

encuestados se inclinan por decir que es una labor muy buena en un 44% con apenas una 

diferencia de 9% por debajo de excelente, asi mismo el 15 %, de los encuestados la consideran 

que es buena la labor que desempeñan los Revisores Fiscales en Colombia y una minoria del 6% 

le da el calificativo de regular. 

     Se puede concluir analizando el resultado en la gráfica numero 4, que los diferentes 

encuestados consideran que la Revisoria Fiscal es una labor de aceptacion  a pesar de que es un 
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empleo externo de la empresa que lo contrata, el cual viene ha realizar aportes importantes dentro 

de la organización en caminados a la labor del control que ejerce, a pesar de las limitaciones que  

se le presentan. (Ver gráfico). 

 

 

 

Gráfico 4. Importancia de la Revisoría Fiscal según opinión de algunos Contadores y 

profesionales. 

 

 

En la pregunta de la encuesta donde se indaga sobre los posibles factores que afectan el perfil del 

Revisor Fiscal en Colombia el resultado arrojado se basa en opinar que el factor más concurrente, 

están encabezados por la falta de ética profesional con un 15%, seguido de la corrupción en un 

10%, la falta de conocimiento de la normatividad en un 9% seguido por otros factores como el 

factor económico, independencia profesional y la competencia desleal. 

 

Se puede ver que los profesionales encuestados se inclinan por pensar que lo que más   afecta en 

su orden es la falta de ética profesional, la corrupción y el conocimiento de las normas, que 



20 

 

sumados estos factores llevan a perder la confianza pública a la hora de emitir conceptos sobre la 

actuación de los actos contables. (Ver gráfico). 

 

 

Gráfico 5.  Factores que Afectan Negativamente el Perfil del Revisor Fiscal en Colombia 

 

En la pregunta sobre la preparación académica y profesional  que debe tener un Contador 

Público que se dedica a ejercer la Revisoría Fiscal, se pudo evidenciar que en su gran mayoría la 

población encuestada comparte la opinión dividida entre ser Contador Público con tarjeta 

profesional con 27% y contar con una especialización en Revisoría Fiscal con 26%, otros en un 

18%, se inclinan por una especialidad en auditoria, seguido por los que opinan que la experiencia 

con un 14% es fundamental y una minoría que suma apenas el 5%, piensa que se debe contar con 

otra especialización contable. 
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Al analizar las respuestas se concluye como mejor opción que el profesional para ejercer 

como Revisor Fiscal debe contar con  especialización en este campo o en auditoria externa o 

interna, seguido de la experiencia laboral como contador público en un determinado periodo. 

En cuanto al porcentaje de encuestados que se inclinan por decir que para ser Revisor 

Fiscal solo se necesita ser Contador Público, se puede atribuir al escaso interés por especializarse 

de estos porque no miran hacia el futuro de la profesión, al considerar que con los conocimientos 

y experiencia que tienen pueden realizar esta labor. (Ver gráfico). 

 

Gráfico 6. Preparación académica con la que debe contar un Contador para ser Revisor 

Fiscal. 

 

Para el tema del perfil del Revisor Fiscal es importante traer algunos trabajos 

 desarrollados, donde se hace énfasis a este tema como la investigación der Oscar López 

 Carvajal (2010), de la Facultad de Contaduría de la Universidad de Antioquia,  titulado. 

“La Revisoría Fiscal, su Papel Preventivo en las Organizaciones, enfocado en demostrar el 

carácter preventivo de la Revisoría Fiscal como agente de control y vigilancia de las 

organizaciones, el papel  del Revisor Fiscal frente a los inversionistas, estado, cliente, 
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proveedores, administración  y comunidad  a partir de factores personales, legislativos de 

mercadeo, ambientales, políticos e internacionales en el papel proactivo, que crea el valor 

agregado al servicio de la Revisoría Fiscal, frente al cliente, así mismo se analizaran los 

antecedentes históricos de la profesión del Revisor Fiscal, como forma de destacar su 

trayectoria y en foque frente al sistema anglosajón haciendo énfasis en el concepto de 

prevención como punto central para lo que se hace un recorrido de la funciones del Revisor 

Fiscal según el código de comercio.” Disponible en http://ezproxy.umng.edu.co:2082, 

bases virtuales. 

Se puede observar en este trabajo como el autor hace énfasis en la importancia de la 

Revisoría Fiscal  para el Estado y la sociedad en su papel preventivo,  para garantizar el 

control de las organizaciones y la importancia   para la sociedad tratando asuntos tan 

relevantes como las funciones del Revisor Fiscal en el Código de Comercio y la opinión de 

los expertos en el campo de este tema, se observa que el autor se refiere a casi todos los 

temas del campo de la Revisoría Fiscal en Colombia, a lo que no se hace referencia  es al 

perfil que debe tener el Contador para ejercer este trabajo, en vista que no hace énfasis en 

las cualidades de los contadores que desempeñan la labor de Revisor Fiscal, en Colombia 

ni tampoco en la formación de los que la desempeñaran. 

¿SON LOS CONTADORES PÚBLICOS IDÓNEOS PARA SER REVISORES FISCALES? 

 

Con este interrogante se analizará los factores expuestos a lo largo de este tema, con el fin 

de emitir una apreciación encaminada a evaluar y determinar si los Contadores Públicos en 

Colombia son idóneos para ejercer y desempeñarse como Revisores Fiscales en los casos que la 

normatividad Colombiana lo establece. 

Como bien el ejercicio de la profesión contable está reglamentado de manera muy clara en 

lo que tiene que ver con la aplicación en beneficio de las Sociedades y del Estado, pero lo que no 

está reglamentado o escrito son las cualidades con que debe contar una persona para desempeñar 

el papel de Revisor Fiscal, porque como se dijo anteriormente la ley no es clara por que solo se 

detiene a plantear y a exigir que sea Contador Público con Tarjeta Profesional. 

http://ezproxy.umng.edu.co:2082/
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Este único y básico requisito que se exige para esta tarea ¿Será suficiente para 

desempeñarla?, o al contrario la persona que se incline por este ejercicio deberá contar con 

determinada experiencia y preparación académica, para que pueda ejercer sin temor a 

equivocarse en las decisiones que se vea obligado a abordar en el trascurso de su trabajo 

La realidad es una el ejercicio de la Revisoría Fiscal debe ejercerse con cierta ética y 

principios que no se obtienen con solo diez semestres en una universidad, sino que esta necesita 

de una experiencia que se adquiere con el desempeño de la labor contable o con el estudio de una 

especialización en el campo, que le permita tomar decisiones acertadas y oportunas a la hora de 

emitir conceptos y realizar su profesión. 

La falta de preparación y en muchos casos la experiencia hace que los profesionales sean 

sancionados por cometer actos impropios, llevados por la necesidad de tener un empleo y peor 

aun cuando comenten actos de corrupción. De otro lado como la normatividad no exige una 

especialización para desarrollar tan importante labor, esto hace que los profesionales no se 

capaciten en vista de que mentalmente piensan que no les servirá de nada, porque hacen la misma 

labor y ganan lo mismo, lo que afecta la competencia laboral y da pie a que los empresarios 

ofrezcan salarios bajos no acordes con lo que debe ganar un profesional. 

Entonces con estas definiciones se podría decir que los Contadores Públicos serán idóneos 

para ser Revisores Fiscales de las sociedades obligadas a contratar esta figura siempre, y cuando 

cuenten con un bagaje o experiencia profesional o título expedido por universidad Colombiana, 

que lo habilite para ejercerla teniendo la certeza de que conoce del tema que le asiste a la hora de 

firmar y opinar sobre la reglamentación en materia contable Colombiana 

¿CUÁL SERÍA ENTONCES EL VERDADERO PERFIL DEL REVISOR FISCAL EN 

COLOMBIA? 

 

 Para que esta profesión gane nuevamente la confianza pública y ofrezca más 

oportunidades laborales, brinde seguridad de los actos que realiza tiene que fundamentarse en 

unas bases sólidas basada en lo único que puede aportar cambios como nuevas normas, leyes y 
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decretos que permitan que ejercer esta labor, bajo garantías que certifiquen que lo que se hace se 

haga bien y acorde con lo que demanda la norma. 

La frases la “Experiencia hace al maestro” y “el aprendizaje continuo afianza los conocimientos” 

es la base para opinar cual debería ser el verdadero perfil de este profesional y sobre estos 

principios conviene buscar y fundamentar el verdadero perfil del Revisor Fiscal en Colombia.  

Solo así se trazara el camino en el futuro que se le ha perdido a la Revisoría Fiscal, la cual se 

enfrenta en el futuro a grandes retos y desafíos que harán que gane importancia o la pierda frente 

a la opinión pública. 

UNA PROPUESTA DEL PERFIL REVISOR FISCAL 

 

 La presente puesta es una opinión personal del autor en dar un concepto acerca de ¿cuál 

sería el verdadero perfil del Revisor Fiscal? Concepto que seguramente no cambiara las normas 

que rigen la profesión, pero invita a una discusión acerca de algunos cambios que son necesarios 

para mejorarla en beneficio de todos. 

1. El modificar el Código de Comercio en el sentido de articular en su contenido el perfil 

que debe tener un contador para ser Revisor Fiscal. 

2. La responsabilidades de las universidades en Colombia con el fin de que estas implanten e 

impartan programas de Revisoría Fiscal los cuales preparen verdaderamente a estos 

profesionales para que desempeñen su labor, unificando criterios y en materia de 

enseñanza. 

3. Es necesario de la modificación de la ley 43 de 1990 que reglamenta la profesión del 

Contador público en Colombia. 

4. Es importante que para ejercer la función sea necesario contar con una especialización en 

el campo relacionado o contar con un determinado tiempo de experiencia certificado que 

permitan que el profesional se desempeñe de manera eficiente. 

5. Crear un organismo o asignar funciones a los existentes a fin de que se ocupen y vigilen 

más el ejercicio de la profesión. 
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6. Establecer un mecanismo que permita que los profesionales para ejercer la Revisoría 

Fiscal sean certificados por un organismo del Estado mediante la reunión de ciertos 

requisitos o la presentación de un examen que certifique sus capacidades profesionales 

para ejercerla.  

CONCLUSIONES 

 

Para terminar con el tema tratado se puede concluir que en Colombia existe para los 

Contadores Públicos varias especializaciones en diferentes campos y uno de ellos es la Revisoría 

Fiscal, especializaciones que deben ser requeridas para que este profesional desempeñe una labor 

determinada. 

Para el caso del tema en mención la figura de Revisoría Fiscal le es asignada al Contador 

Público para que la ejerza de manera trasparente causándole hoy en día muchos dolores de  

cabeza por múltiples escándalos que son el resultado de una deficiente preparación universitaria, 

una legislación blanda en materia de organizar la profesión en busca de hacerla más competitiva. 

De otro lado los profesionales de la Contaduría Pública valiéndose de las falencias y 

deficiencias de la normatividad, sacan provecho de esta situación que no les exige una 

preparación adecuada y experiencia necesaria, se adentran a desempeñar cargos como Revisor 

Fiscal para el cual en su gran mayoría no están capacitados y preparados aun, esto con el afán de 

aumentar sus ingresos económicos. 

Esto lleva a una forma de competencia laboral desleal desde el punto de vista de 

adentrarse a desempeñar una labor que en algunos casos es mal pagada porque no cuenta con una 

especialización académica de la persona que la realizará, ya sea en el campo de la educación o la 

experiencia. Es así como esta facilidad para ejercer el cargo hace que los Contadores se vuelvan 

perezosos a la hora de prepararse profesionalmente, cosa que afecta la profesión con mala 

retribución reflejada en los bajos salarios al no exigirse una especialidad para desempeñarla. 

Al no tener en cuenta estas exigencias en materia de formación los profesionales cada día 

desempeñan una labor que en algunos les causa dolores de cabeza, cuando por desconocimiento 

de la norma, resultan investigados por organismos de control como la Junta Central de 
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Contadores, la cual les amonesta con una suspensión que por lo general oscila entre los tres 

meses y el año, en el peor de los casos la suspensión de su inscripción, por la cual lucho cinco 

años en una universidad. 

Es justo ahora con los grandes retos y desafíos que conviene analizar y preocuparse por el 

futuro que le espera a la Revisoría Fiscal o mejor dicho a la Contaduría Pública ahora  por causa 

de la globalización, es de obligatoriedad adentrarse dentro de la normatividad internacional  al 

acoger nuestro país las normas de Información Financiera, las cuales  seguramente pasaran a ser 

la piedra en el zapato, poniendo en riesgo nuestra ética profesional a la hora de aplicarlas, más 

cuando es casi seguro que este papel le toca afrontarlo a los Contadores Públicos en el papel de 

Revisores Fiscales. 

Podemos estar casi seguros que para desempeñar la labor discutida en el tema es necesario 

que los profesionales de la Contaduría, cuenten con unas bases sólidas en materia de 

conocimiento que solo se adquiere con experiencia o mediante las bases que puedan obtener la 

preparación continua. 

Ya en materia de reflexión se dice que el futuro de la Contaduría esta como ciencia con 

sus especialidades, en todos los profesionales que la tomaron como vocación, y conviene 

prepararse para el futuro porque de no hacerlo contribuiría a que se pierda el interés y la demanda 

de esta profesión, más cuando aún la base es preparar el servicio a la empresa privada y al mismo 

tiempo contribuir a los intereses del Estado. 

Un punto clave podría ser impartir normas claras a las universidades que en Colombia 

tienen programas de Revisoría Fiscal activos, a fin que se unifique un solo criterio a la hora de 

determinar cuáles son las asignaturas que se requieren para desempeñar la labor, darle también un 

papel activo a las universidades oficiales con el fin de que ofrezcan estos programas que tienen 

mucha relación con los intereses del Estado, porque actualmente  si miramos en Colombia la 

universidad pública según datos estadísticos del Ministerio de Educación Nacional solo ofrece 

este programa en cuatro instituciones  a nivel nacional. 

Desde el punto de vista de los valores éticos, morales y profesionales y la responsabilidad 

social de los contadores públicos, se hace de obligatorio cumplimiento la aplicación de los 

siguientes valores de ética que harán de este una persona íntegra: 
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Tener responsabilidad la cual se basa en cumplir los compromisos adquiridos en forma 

satisfactoria, de otro lado es muy importante la confidencialidad  la cual se refiere  a la reserva 

profesional que debe tener un Contador Público de los actos que conoce por su cargo, aplicar la 

normatividad que promulga el Estado y sus organismos, la competencia y la actualización 

profesional que se basa en la preparación para ejercer los diferentes cargos y por último el 

respecto entre colegas con un trato sincero y honorable evitando la competencia desleal. 

La responsabilidad social de la profesión,  la cual se basa en la obligación y compromiso 

de los miembros que conforman la profesión contable en Colombia, debe tenerse en cuenta por 

parte de los profesionales que se desempeñan como Revisores Fiscales con el fin de que estos 

tengan el valor o habilidad de asumir las consecuencias de las decisiones que toman ante los 

diferentes actos públicos que realizan, los cuales si no están dentro de la normatividad harán que 

se pongan en tela de juicio por parte de la opinión pública.  

Para terminar es hora de tomar conciencia de encaminar la búsqueda del verdadero perfil 

de lo que debe ser un Revisor Fiscal, que le permita desempeñar la labor encomendada por la 

naturaleza de la profesión, solo así se genera sensación de jerarquía en este campo que se 

traducirá en beneficio de la profesión misma.  
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