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“No es la especie más fuerte o más 

inteligente la que sobrevive, es la que más 

se adapte al cambio” Charles Darwin. 

 

 

En la actualidad se puede observar una necesidad imperante de las personas, 

no solo como individuos naturales, sino como organismos conformados de forma 

jurídica, por mantener un control de sus bienes y de sus obligaciones, a causa de 

esta misma necesidad se hace evidente el uso de la contabilidad en la vida 

cotidiana, permitiendo mantener conocimiento no solo de sus  

pertenencias y deudas  –grosso modo-, sino también, mantener  

un informe detallado de la actividad comercial del sujeto. 

Pese a que la contabilidad desempeña un papel fundamental en esa 

necesidad de controlar los recursos por parte de los usuarios de la misma, esta 

también tiene igual importancia para los terceros de dicha información. 

Así pues, la contabilidad en cada país se desarrolla en marcos conceptuales 

que procuran satisfacer los requerimientos de los usuarios de la información 

financiera mediante el planteamiento de técnicas, normas y principios que 

estimulen al ejercicio de la contabilidad para que mediante la misma, se represente 

la situación financiera de los entes de forma adecuada. 



 No obstante, la necesidad de mantener un control de los recursos, conlleva a 

los usuarios a realizar una verificación de la información financiera, no solo a 

conocer la situación de la empresa en términos económicos, sino también a realizar 

evaluaciones y revisiones sobre su fiabilidad. 

De este modo, las revisiones a nivel financiero, se realizan por medio de 

auditorías, las cuales procuran dar un dictamen sobre la veracidad de las cifras 

contenidas en estos, haciendo que los informes financieros resulten de mayor 

confiabilidad y utilidad para servir de apoyo en la toma de decisiones, al igual que 

para los terceros sirvan de manera más acertada como un apoyo para conocer la 

realidad financiera de la empresa, sea que se deseen realizar operaciones con el 

ente emisor de los informes, o solo por carácter informativo (Como lo es para el 

gobierno). 

En Colombia, se distingue la figura de la auditoría interna, la auditoría externa 

y la figura de mayor relevancia para el dictamen de esta: El Revisor Fiscal. 

Estas tres figuras, realizan la revisión financiera siguiendo parámetros de 

obligatorio cumplimiento como lo son las normas de auditoría generalmente 

aceptadas (NAGAS), las cuales procuran que las conclusiones sobre la fiabilidad 

de las cifras de los estados financieros, sean argumentadas y respaldadas 

mediante la consecución de evidencia y análisis de las cifras registradas 

conseguidas mediante la elaboración de un plan adecuado de trabajo. 

Pese a esto, estos lineamientos promueven la profesionalización e independencia 

de los encargados del ejercicio en el momento de emitir su informe final. 

El informe del Revisor Fiscal, representa para los usuarios de la información 

financiera en Colombia la mejor manera de conocer la razonabilidad de las cifras 

contenidas y registradas en la contabilidad, entendiendo que esta figura tiene una 

responsabilidad legal estricta, este informe representa una utilidad particular ya que 

en cabeza del Revisor Fiscal se ejerce la fiscalización requerida por el sector 

público. 



Con la necesidad de mantener una información financiera de mayor utilidad, y 

dando respuesta a la globalización de las economías, es menester para ser 

competitivo en el mercado global, la adopción e implementación de estándares 

internacionales de información financiera y de revisión de la misma. 

En Colombia el proceso  constituyó dicha adopción por medio de la ley 1314 

de 2009, colaborando a las empresas nacionales a ser más competitivas con las 

empresas de todo el mundo. 

Al adaptar las normas de aseguramiento de la información financiera en 

Colombia se espera que los organismos encargados de realizar el ejercicio de la 

revisión también adopten tales normas. 

Es así como la Revisoría Fiscal, deberá procurar adaptarse a su entorno 

globalizado para realizar sus funciones de manera más eficiente, es así, como 

basado en esta premisa se desarrolla el escrito. 

Haciendo alusión al tipo de ensayo, de naturaleza expositiva, es importante 

realizar un breve recorrido histórico sobre la importancia de la contabilidad dejando 

en manifiesto su importancia significativa en el proceso de la  

evolución económica y social en el transcurso del tiempo.  

 

Como si fuera un presagio, se puede observar desde la época de las primeras 

civilizaciones, que la necesidad de mantener un control de los activos –llámese 

bienes- generaría que la contabilidad evolucionara de manera dinámica y se 

adaptara  a las necesidades de la comunidad, y respetivamente de sus integrantes.  

Las exigencias de la sociedad, generarían posteriormente que la contabilidad, 

dando respuesta a tales exigencias, fuese catalogada como una ciencia, ampliando 

sus horizontes investigativos para suplir con las necesidades demandadas, 

permitiendo que esta se situara como eje fundamental de la administración pública 

en un comienzo, y posteriormente como una herramienta 



 determinante para la toma de decisiones en el sector privado. 

 

Se puede decir que la cultura del contador proviene de los métodos de conteo, 

desde los rudimentarios como lo fueron en un principio, tal y como lo señala Luis 

Antonio Salazar Santiago: “Desde los dedos, la taraja o terraja1, el Quipus2, la tarja3 

y el ábaco”, entre otros, hasta la parición de la escritura en donde se puede ubicar 

el primer sistema o modelo contable mediante el registro de las operaciones en dos 

libros como lo fueron el “Adversaria y el Codex” en el imperio Romano. 

Al respecto Federico Gertz Manero señala: “En suma los romanos, llevaron 

una contabilidad que constaba de dos libros. El Adversaria, que se llamaba así 

porque se escribía en las dos caras anversas de dos hojas unidas por el centro y 

en el cual, se realizaban asientos referentes al Arca (Caja) (Enciclopedia Espasa 

Calpe), y el denominado Codex en el cual se asentaban operaciones en las que se  

especificaba el nombre de la persona, la causa de la operación y el monto de la 

misma. Accepti se denominaba el ingreso o cargo a la  

cuenta corriente; Respondi, el debito por el cual respondía el  

deudor; era este un libro de deudores y acreedores” (Gertz, 1976, Pag. 43,44). 

 

Aunque parece que fuera este un sistema de contabilidad con bases complejas, es 

en verdad solo una operación de crédito, no obstante, este  

sistema de contabilidad fue llevado por partida simple, de acuerdo a posteriores 

revisiones realizadas a estos documentos por personas versadas en 

contabilidad como Albert Dupont y André Boulanger (Gertz, 1976, Pag. 41).  

                                                           
1
 Tira de cuero para llevar las cuentas sobre la cual se labraban muescas a cada lado semejando una sierra, 

cada muesca representaba una unidad, cada diez una decena. (Salazar, 1988, Pag. 10). 
2
 Ada uno de los ramales de cuerdas anudados, con diversos nudos y varios colores, con los que algunas tribus 

de Suramérica suplían la ausencia de escritura y daban razón así de la historia y los sucesos, como de las 
cuentas en operaciones comerciales. (Salazar, 1988, Pag. 10).  
3
 Consistía en un trozo de madera  o caña partido en dos secciones con un tope para el encaje de uno de sus 

extremos. Cuando se compraba a crédito se unían dos extremos y se marcaba una muesca que los señalara. 
En el momento de hacer el pago se unían las dos mitades para evitar engaño en la cuenta y se liquidaba la 
misma según el número de muescas. (Salazar, 1988, Pág. 11). 



No obstante, el reconocimiento de este sistema de contabilidad por partida 

simple, seria posteriormente el origen del sistema de contabilidad por partida doble.  

El sistema por partida doble, Inventado por Fray Luca Paciolo en el siglo XV, y 

publicado en su libro Summa de arithmetica, geometría, proportioni et 

porportionalita, supone que toda operación comercial, que pretenda ser registrada 

en la contabilidad, debe afectar como mínimo dos cuentas, una de carácter deudor 

y otra de carácter acreedor, las cuales deben por principio, registar un mismo valor.  

Lo que desarrolló Fray Luca Paciolo, es lo que para su momento y para lo que 

en la actualidad sigue siendo la esencia de la contabilidad misma, 

 o su principio básico si prefiere decirse de este modo.  

 

Como se puede observar, de manera cronológica, el modelo contable ha sido 

evaluado una y otra vez para hacer frente a los requerimientos 

 de la sociedad, y en especial de los modelos económicos propiamente.  

Una cita muy fiable al respecto sobre la evolución que ha tenido el pensamiento 

contable y su oportunidad frente a su entorno, la hace Jorge Tua Pereda): “El 

proceso evolutivo de la contabilidad –nota añadida al texto aparte- evidentemente 

no ha terminado pues, en la medida en que sea necesario, seguirá produciéndose 

aquel dialogo, y en consecuencia, los planteamientos conceptuales de la 

contabilidad continuarán readaptándose para responder en cada momento a los 

requerimientos de la realidad circundante. Cualquier teoría podrá ser la más 

reciente, pero de ningún modo podrá considerarse a sí misma como la última y 

definitiva” (Pereda, 2004, 119).   

La apreciación de el investigador Tua Pereda sobre la adaptación de los 

modelos contables a los diferentes escenarios que presenta la economía  

global, resulta apropiado para entender el proceso de  

convergencia del modelo contable colombiano a estándares internacionales, del 

cual más tarde se darán las adecuadas explicaciones. 



Tras establecer un marco histórico que permita entender de manera más 

delante de manera más sencilla como está actuando en este momento la 

contabilidad, se puede dar una definición del concepto de la contabilidad. 

Se debe tener en cuenta que aun existe un debate entre las personas más 

estudiadas en el tema, sobre su determinación como ciencia, disciplina, técnica, 

herramienta y algunos más osados la determinan un arte. 

Pese a estas posiciones encontradas, cada cual sustentada de manera 

filosófica, no obstante el autor del texto considera que, siendo la contabilidad un 

apoyo en las ciencias de la Administración y la economía, y respetando a la vez 

que estas tienen una jerarquía mayor y que la contabilidad emplea el método 

científico ara la resolución de sus problemas, la definición más adecuada – a título 

personal del autor – debería ser: “ La contabilidad es una ciencia que mediante la 

utilización de métodos contables, plantea un sistema de información financiera 

basado en procesos, principios y normas básicas establecidas, la utilización de una 

técnica como lo es la teneduría de libros, y la utilización de herramientas como los 

sistemas; tiene como objeto principal el registro, la cuantificación, el análisis, la 

interpretación y la presentación de hechos económicos que afecten al ente 

económico, procurando que a la vez la información reportada sea útil, 

comprensible, comparable, pertinente, confiable y oportuna, los cuales sirvan como 

mecanismo de control financiero, a la vez que apoyen el proceso de la toma de 

decisiones. 

Ahora bien, el proceso de control financiero que se realiza por medio de la 

contabilidad, siempre se ha encontrado ligado íntimamente a otro proceso de 

verificación de la misma información, de forma paralela siempre existieron 

personas encargadas tanto del registro de la información como de la rectificación 

de la misma. 

Los mecanismos para la verificación de las cifras contenidas en los libros 

contables, fueron aumentando, a la par que sus métodos para establecer si la 



información financiera revelaba la situación real de la empresa en términos 

monetarios. 

Fueron bastantes los caminos que condujeron y 

confluyeron en la figura misma del auditor. 

Instintivamente el ser humano es escéptico, y aún más cuando existe un interés 

monetario de por medio; los profesionales encargados de realizar las respectivas 

verificaciones fueron amentando su capacidad de análisis, a la vez que aumentaba 

la complejidad de los registros, el volumen y las operaciones comerciales. 

Con base a estas disposiciones, y como respuesta estos factores 

determinantes, las personas encargadas de la vigilancia y control también tuvieron 

que responder a los escenarios dinámicos, ya que resultaba cada vez más 

complejo analizar la fiabilidad de las cifras contenidas en los libros de contabilidad. 

Con el ánimo de mantener un control económico de las operaciones, también 

comenzaron a aparecer los intereses políticos y sociales, es decir, que todos los 

usuarios de la información financiera comenzaron a preocuparse por mantener un 

mayor control de los recursos. 

Con el transcurrir del tiempo se presentaron como es evidente algunas etapas 

determinantes para el fomento de la figura de lo que hoy se conoce como “Auditor”; 

entre las etapas más influyentes para la figura se encuentran: El sistema de 

concesión (Sistema dominante durante toda la edad media en Europa), libertad de 

comercio, autorización gubernamental ( De la cual se conocen tres figuras como lo 

fueron el Comisario, la Junta de Vigilancia, y el derecho de inspección), y 

Finalmente la Libertad Reglamentada (Periodo en el cual se conoció como Estado 

Policía). 

Se puede observar entonces, que la evolución histórica de la contabilidad, 

tiene una estrecha relación con la evolución histórica de los organismos de 



vigilancia y control, posteriormente –el tema que compete- a los órganos de 

fiscalización. 

En Colombia, las entidades de Vigilancia y control fueron buscando su propia 

identidad, basándose en las necesidades del país; por lo tanto se fueron creando y 

modificando figuras que a la postre cumplieran con los requerimientos de una 

sociedad que observaba con ímpetu la obligatoriedad de cada vez más mantener 

un control estricto de los recursos, no solo de carácter público, si no a la vez de 

carácter privado. 

Para entrar en contexto con el objetivo del ensayo, es importante destacar la 

importancia de una figura de revisión en Colombia, esta por su parte nace de las 

crisis económicas que se presentaron en la década del 20 en Colombia. 

La figura de la Revisoría fiscal –Figura de revisión de la cual trata el ensayo 

comienza su proceso de desarrollo, como ya se  

había mencionado, por las crisis económicas del país. 

Su evolución también tiene un trasfondo histórico y tiene una relación directa con la 

evolución misma de la figura del auditor. 

Cabe señalar que en pocos países a nivel mundial la figura del Revisor Fiscal 

tiene existencia, esto se determina de acuerdo a las capacidades que tengan los 

estados de generar sus respectivos controles sobre las entidades de carácter 

público y de carácter privado. 

Para el caso de Colombia, se puede observar un distanciamiento de los 

demás estados en lo que respecta a las figuras de revisión y control. 

En Colombia la figura del Revisor Fiscal se autentica y desarrolla su propia 

identidad, después de modificar ciertas figuras que fueron en su momento plan 

piloto. De estas figuras se pueden conocer los inspectores y subinspectores 

quienes trabajaron en el Ministerio del Tesoro, los auditores que fueron 

funcionarios de revisión de los procesos en el recién creado Banco del República –

en su momento el cargo llevó el nombre de Revisor pero fue gracias a la misión 



Kemmerer que se adjudico el nombre de Auditor, tal y como se verá más adelante-, 

auditores seccionales e inspectores de la Superbancaria quienes actuaron en la 

antigua Contraloría General; la figura del contralor, contador juramentado, auditor e 

inspector, revisor fiscal –Se reconoce su apoyo en el control fiscal- quienes 

laboraron en la Superintendencia de Sociedades Anónimas.      

Lo que resulta de estas diferentes concepciones, entendiendo que antes de 

las ya mencionadas se tienen datos de la figura del Revisor –en la ley 70 de 1913- 

como apoyo en la organización y control de las entidades, es que hubo un 

momento histórico paraqué la Revisoría Fiscal al fin pudiera ser concebida como 

una figura de fiscalización. 

La historia se divide en dos para la figura del Revisor Fiscal desde que vino la 

misión Kemmerer4, la cual tuvo exitosos resultados en matera de regulación 

económica (Creación del Banco de la República y ley sobre establecimientos 

bancarios), regulación tributaria (reorganización de la Recaudación de las Aduanas 

y Rentas Nacionales), y la que tuvo en su momento mayor importancia para el 

establecimiento posterior de la figura del Revisor Fiscal, la creación de la 

Contraloría General de la República. 

                                                           
4
 Después de la terrible crisis comercial y financiera de 1920-21, que obligó a renunciar al 

Presidente Marco Fidel Suárez, se llegó al convencimiento de que la causa de esa, y de las 
anteriores crisis colombianas desde 1886, residía en la carencia de un sistema administrativo y 
financiero. El Congreso resolvió, por una Ley de 1922, crear el Banco de la República y facultar al 
gobierno para traer una Misión de técnicos extranjeros que se le midiera al milagro de estructurar 
nuestra organización administrativa mediante el destierro perpetuo del satánico papel moneda, 
considerado el culpable principal de nuestras desgracias económicas… En cumplimiento de lo 
ordenado por el Congreso de 1922, el gobierno de Pedro Nel Ospina nombró Ministro 
Plenipotenciario de Colombia en Washington a Enrique Olaya Herrera, con el encargo de contratar 
una misión de técnicos financieros que iniciara sus trabajos, de ser posible, a principios de 1923. 
Olaya Herrera, que conocía al dedillo el ambiente financiero de los Estados Unidos, estableció 
contacto con el profesor Edwin Walker Kemmerer, le propuso encabezar la misión e integrarla a su 
criterio con otros cuatro profesores. Kemmerer sugirió a los expertos H. M. Jefferson, Fred Rogers 
Fairchaild, Thomas Russell Lill y Frederick Bliss Luquiens, aceptados sin reparos por Olaya Herrera. 
Este quinteto de técnicos norteamericanos en finanzas y administración pública conformó la misión 
financiera conocida como Misión Kemmerer, por ser Kemmerer su jefe. (Santos, 2005). 



Con la creación de la Contraloría General de la República mediante la ley 42 

de 1923, se avecinaron también ciertas reformas de carácter fiscal, en especial 

sobre el control de los recursos. 

De este modo se pueden evidenciar ciertos niveles de fiscalización en la 

etapa que fue posterior a la creación de la Contraloría, y en 

 uno de estos, es donde mejor casa la figura del Revisor Fiscal. 

Se presentaron pues, los diferentes niveles en los cuales el Estado Colombiano 

quería mantener un orden y un control de las entidades; de este modo se pude dar 

cuenta de los niveles de fiscalización como lo fueron: Fiscalización Individual, 

Fiscalización Jurisdiccional, Fiscalización Administrativa, Fiscalización Tributaria, y 

por último, la que compete inherentemente a la figura del Revisor Fiscal, la 

Fiscalización Privada. 

Esta última, por su parte, no es más que la instauración de la figura misma 

con carácter obligatorio para algunas entidades, esto se debe en parte, y se debe 

hacer señalamiento de lo mismo, que la figura del Revisor Fiscal existía en la 

práctica comercial, más no se encontraba reglamentada. Se puede decir que la ley 

73 de 1935 dio importancia a la figura del Revisor Fiscal al hacerla de carácter 

obligatorio para las sociedades Anónimas (Artículo 6°), teniendo en cuenta que la 

presente ley aún no reglamentaba a la figura misma, a la vez que promete que el 

Revisor Fiscal sea por su mantenga una profesionalización y una técnica  

pertinente a la actividad. 

Posteriormente ocurrieron eventos respaldados mediante decretos y leyes, los 

cuales dieron mayor importancia a la figura del Revisor, así pues, se pueden 

conocer el decreto 2521 de 1950 ( reglamenta toda la legislación relativa a las 

Sociedades Anónimas), el decreto 2373 de 1956(Por la cual se reglamenta la 

profesión del contador),  la ley 58 de 1931 (Se crea la Superintendencia de 

Sociedades anónimas, se reglamenta  el oficio del Contralor y Revisor Fiscal, 

estableciendo funciones de revisión y auditaje); continuando en ese orden 



cronológico, un año muy importante para la formalización de la figura fue 1960, 

cuando se expide la ley 145 del mismo año (Por la cual se reglamenta la profesión 

contable y por el cual se constituye el primer marco legal de la profesión). 

Continuando con el marco histórico referente a la figura del Revisor Fiscal, 

cabe señalar una norma que es de gran importancia para el ejercicio, no solo da la 

profesión contable, sino, en especial de los responsables del control. 

Se plantea en 1971 el Código de Comercio, el cual aún se encuentra en vigencia 

con algunas modificaciones pertinentes, en especial y la de mayor importancia, es 

la ley 222 de 1995, la cual modifica el libro segundo del mismo código 

 

        El código de comercio se encuentra contenido en la ley 410 de 1971, y de  ese 

modo se plantea en su capítulo VII del título I del libro II, las  

generalidades de la figura del Revisor Fiscal a considerar. 

Es así, como se inicia prácticamente una reglamentación a la figura, entre las 

cuales se pueden observar sus funciones, incompatibilidades, su responsabilidad 

tanto civil como administrativa y penal, objetivos, su obligatoriedad y de manera 

implícita su importancia tanto para las empresas privadas como para e mismo 

Estado. 

No se debe dejar de lado, que a la vez que se tenía una base para el ejercicio 

de la profesión como Revisor Fiscal, fueron surgiendo, como ya se ha mencionado, 

algunas normas que procuraban mejorar el ejercicio mismo. 

De la mano al ejercicio de la Revisoría Fiscal, en el año de 1990, surgió la ley 

43 , la cual adicionaba a la ley 145 de 1971, y mediante la cual se reglamenta la 

profesión del Contador Público; la importancia de esta ley para la Revisoría Fiscal, 

se manifiesta en su artículo 7° -sin dejar de la- do que para ser Revisor Fiscal se 

necesita ser un profesional de la contaduría, por lo tanto le aplica toda l norma- el 

cual trata de las Normas de Auditoria Generalmente aceptadas, las cuales como 



veremos más adelante, han sido motivo de controversia de órganos nacionales y 

órganos internacionales quienes han entrado a evaluarlas. 

Ya con un marco histórico definido, permitiendo entender cómo ha 

evolucionado el ejercicio de la Revisoría Fiscal, siendo una profesión desarrollada a 

la par de la contabilidad y su profesión la Contaduría Pública, más no a la sombra 

de esta, es necesario mencionar como se encuentra la figura del Revisor Fiscal hoy 

en día, para así dará continuación al proceso relevante del ensayo, el cual trata la 

vinculación directa de la figura del Revisor Fiscal como respuesta a un proceso de 

globalización económica y de mercado, implicando pues la de estandarización de 

normas internacionales de información financiera como de auditoría. 

Pues bien, hay que tener franqueza y mencionar que al igual que la 

contabilidad que no tiene una definición única, la Revisoría Fiscal por su parte 

tampoco lo tiene, empero, esto no es motivo de lamentar. 

Es necesario saber que en el contexto que ha propuesto el autor en el desarrollo 

histórico de la figura, se señalaron en repetidas ocasiones, de manera explicita, 

que la Revisoría Fiscal es una profesión estrictamente de control a los entes, por lo 

tanto de debe resaltar su importancia como figura de Fiscalización. 

Basándose en la información citada, el autor pretende mostrar dese su punto 

de vista, que la definición que más se acomoda al contexto es el del Concejo 

Técnico de la Contaduría Pública, el cual se cita a continuación:  

“La revisoría fiscal es un órgano de fiscalización 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 

financieros 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” (Concejo, 5). 

 De acuerdo a la definición según el Concejo Técnico de la Contaduría, es 

necesario que la se haga un detalle más prolijo de lo que se quiere decir en las 



líneas acabadas de mencionar, teniendo en cuenta que a criterio personal del autor 

puedan resultar algunas dudas sobre la lectura, las cuales son de obligatorio 

conocimiento para entender la figura del Revisor Fiscal; por lo tanto lo que se 

pretende es dar claridad al texto mediante señalamientos que puedan resultar 

confusos. 

Por lo que respecta a la palabra fiscalización –fiscalizar- dentro del texto, se 

define como “Observar las acciones u obras de alguien para sacarle faltas” 

(Larousse, 2004,452), quizás esta definición se quedé un poco acotada para lo que 

realmente quiere señalar el autor, habría que añadir también que el Revisor Fiscal 

no solo rinde informe de las fallas, sino, por otra parte es una figura consultora para 

que promueve la resolución de las fallas encontradas, teniendo en cuenta que este 

no puede obligar a que se cumplan las acciones a su voluntad, ya que este estaría 

“coadministrando” los hechos, es decir, como llaman coloquialmente, siendo juez y 

parte. 

Hay otro aspecto que se debe detallar en el texto, cuando se menciona que 

“Debe estar sujeto a las normas de auditoría generalmente aceptadas”, se hace 

referencia a las conferidas en el numeral 7 de la ley 43 de 1990. 

Para ilustrar mejor la palabra “Sistemática” en contexto, es pertinente 

mencionar que por su parte el Revisor Fiscal debe evaluar todo lo que tiene 

 relación con la empresa, es decir todas sus áreas.  

Cuando se asume que los estados financieros se encuentran “dictaminados”, lo 

que es igual a ser firmados por el Revisor Fiscal, se ha de entender que ya se ha 

realizado el debido proceso de revisión de registros y demás áreas del ente a las 

cual deba dar obligatoria revisión, teniendo en cuenta los principios y normas 

generalmente aceptados en Colombia, por lo tanto, se entiende que los estados 

financieros representan “razonablemente”5 la situación financiera de la empresa; al 

                                                           
5
 La razonabilidad de las cifras de los Estados Financieros en materia de auditoría, resulta de una revisión 

efectuada mediante las técnicas empleadas por los auditores encargados de la misma para conseguir 



respecto señala el artículo 38 del Código de Comercio: “Son dictaminados aquellos 

estados financieros certificados que se acompañen de la opinión profesional del 

revisor fiscal o, a f alta de éste, del contador público independiente que los hubiere 

examinado de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas” 

(Congreso, 1995). 

Al mismo tiempo, cuando se plasma la firma del Revisor Fiscal en los estados 

financieros, se otorga “Fé Pública”6 de los mismos.  

El autor no pretende que se tergiverse al Revisor Fiscal como una figura solo 

dedicada a revisar cifras de la contabilidad, la importancia de esta radica en su 

aporte a la gestión de la empresa en todas las áreas. Del mismo modo, la Revisoría 

Fiscal aporta un grado de certeza mayor en todas las auditorías que se consideran 

actualmente en Colombia de carácter obligatorio como lo son la auditoría medica, 

                                                                                                                                                                                   
evidencia valida y suficiente, las cuales son de carácter subjetivo. El método utilizado por lo general para 
dichas revisiones en todas las áreas es el muestreo aleatorio, que no es más que una técnica de estadística 
acogida por los Revisores Fiscales para realizar su ejercicio. Por lo general, el criterio empleado para tomar 
dicha muestra parte del principio de la importancia relativa o materialidad: “El  
reconocimiento y presentación de los hechos económicos debe hacerse de acuerdo con su importancia 
relativa. 
Un hecho económico es material cuando, debido a su naturaleza o cuantía, su conocimiento o 
desconocimiento, teniendo en cuenta las circunstancias que lo rodean, puede alterar significativamente las 
decisiones económicas de los usuarios de la información” (Presidente, 1993).De esta suerte es como al no 
realizar una revisión de todos los registros contables en la empresa, no se puede dar una certeza absoluta en 
la revisión. El método utilizado por el Revisor Fiscal en el proceso de auditoría es avalado por el numeral c), 
inciso 2°, del artículo 7 de la ley 43 de 1990 (Normas relativas a la ejecución  
del trabajo): “Debe obtenerse evidencia válida y suficiente por medio del análisis, inspección, observación, 
interrogación, confirmación y  otros procedimientos de auditoría, con el propósito de allegar  
bases razonables para el otorgamiento de un dictamen sobre los Estado Financieros sujetos a 
revisión” (Congreso, 1990). 
6
 Artículo 10 ley 43 de 1990: “La atestación o firma de un Contador Público en los actos propios de la profesión 

hará presumir, salvo prueba en contrario, que el acto respectivo se ajusta a los requisitos legales, lo mismo 
que a los estatutarios en el caso de personas jurídicas. Tratándose de balances se presumirá además, que los 
saldos se han tomado fielmente de los libros, que estos se ajustan a las normas legales y que las cifras 
registrados en ellos reflejan en forma fidedigna la correspondiente situación financiera en la fecha del 
balance… Los Contadores Públicos, cuando otorguen Fe Pública en materia contable se asimilarán a 
funcionarios públicos para efectos de las sanciones penales por los delitos que cometieren en el ejercicio de las 
actividades propias de su profesión, sin perjuicio de las responsabilidades de orden civil a que hubiere lugar  
conforme a las leyes”(Congreso, 1990). 
 



la auditoría de gestión y resultados, la auditoría de calidad, la auditoría de 

sistemas, la auditoría preventiva de actividades delictivas y la auditoría ambiental.   

Cabe resaltar que algunas de las circulares y resoluciones que reglamentan la 

obligatoriedad de estas auditorías en Colombia señalan de manera explícita la 

necesidad del Revisor Fiscal, otras por su parte permiten  

evidenciar la demanda de esta figura de forma tacita. 

De este modo se puede inferir sobre el Revisor Fiscal que es un profesional que 

debe estar capacitado de forma integral para atender los requerimientos del 

mercado laboral. 

De Esta manera, algo extensa pero necesaria para conocer las implicaciones 

de la contabilidad, de la profesión de la Contaduría Pública y de la figura del 

Revisor Fiscal en Colombia, se puede concluir que están has dado una respuesta a 

lo largo del tiempo para adaptarse a los requerimientos de los diferentes usuarios 

de la información financiera, cada vez más fervientes de que las cifras reflejen el 

valor actual de la empresa, y queriendo ante todo mantener un control total de sus 

patrimonios, activos y evaluación de pasivos.  

De forma determinante, estos marcos conceptuales expuestos, otorgan una 

luz, algo tenue pero de relevancia para proceder con el análisis de la evolución que 

han de tener de manera repentina en Colombia y que deberán tener en los 

próximos años bajo el escenario de un mercado que fluctúa entre los 

requerimientos exigentes de la eficiencia y la eficacia de los reportes de la 

información financiera y de su evaluación. 

Para nadie es un secreto que la globalización de las economías mundiales y 

su apertura económica (No confunda con el primer intento irrisorio de TLC en 

Colombia) en todos los sectores de la misma, llegó a las vidas de los contadores y 

auditores en Colombia de manera intempestiva, y no es que se pretenda señalar a 

los contadores y auditores colombianos como desapegados de la actualidad, ni 

mucho menos, ya que como demuestran los marcos teóricos, siempre se originaron 



desarrollos en la materia de presentación y evaluación de la información financiera; 

lastimosamente y con mucha certeza como lo demuestran muchos de los códigos, 

leyes y decretos de este país, han sido fielmente copiados y en su desarrollo 

adaptados a las necesidades de las economía Colombiana, lo que se que convierte 

a la postre en mayores esfuerzos para entenderlos y posteriormente aplicarlos.  

Muy probablemente, y muy, pero muy quizás esta falta de ingenio obedezca a 

una situación de carácter político de este país, por medio de la cual, la clase 

dirigente nunca ha otorgado ni la importancia necesaria, ni lo mecanismos para que 

los “criollos” tengan deliberación en importantes asuntos. 

Desafortunadamente esta herencia de desapego por la opinión del ciudadano 

es indeleble y tiene su origen en las propias raíces del colombiano, las españolas. 

Y es que la herencia del Colombiano esta tan ligada a los “castos Españoles” que 

se puede evidenciar en nuestras costumbres, y nuestra cultura, que a la larga los 

Colombianos son tan Españoles que comen butifarra, preparan arroz con leche, 

juegan gallos y lidian toros. Al respecto el columnista Camilo Ayerbe Posada 

escribe: ¿Acaso podemos jactarnos de otra herencia más hispánica que la 

celebración sobre la arena del rito de la muerte? (Ayerbe, 2014); lo que pasa es 

que a medida que ha pasado el tiempo, el mismo mecanismo burocrático de 

Colombia, no solo se quedó en su herencia, dio pasos agigantados para mejorar el 

modelo de rechazo por la opinión pública.   

En fin, la pretensión del autor no es herir susceptibilidades de los lectores, los 

cuales pueden sentirse ofendidos por su gusto a la tauromaquia o a los gallos de 

pelea, o al hecho de beber aguardiente, aguardiente de caña y sentirse orgulloso 

de ser Colombiano, tal cual dice la canción (himno musical en genero andino de 

esta Patria); tampoco se pretende andar haciéndole él quite a los problemas 

señalando que todo fue culpa de los Españoles, no señor, es más esta excusa es 

otro de los factores agravantes que apegado a los pocos mecanismos de 



participación ofrecidos por el Estado, como ya se había mencionado, resaltan la 

falta de identidad de los ciudadanos por este país.  

Y es que aún hoy en día, siendo el mes de septiembre del año 2014, hay 

personas que deploran que el cojo, manco y tuerto Blas de Lezo no haya dejado ni 

asomarse a las puertas de Cartagena a los más de 190 navíos ingleses que 

querían hacer de Colombia, parte de sus arcas territoriales. 

¿Qué sería de la vida de los Colombianos si hubiesen sido conquistados por 

los Ingleses?, muy seguramente y siendo consecuentes con el tema de discusión, 

en este momento se reportaría toda la información financiera en lo que constituye 

hoy el mejor estándar internacional, es decir, y parafraseando al humorista  Suso el 

Paspi, se haría todo “very well a lo well”, y el que lo entendió lo entendió.   

Si sienten que en estas últimas páginas no han encontrado ningún dato que 

tenga relación con el enfoque propuesto, se recomienda que vuelvan a leer, que 

haga un análisis introspectivo, si disponen de tiempo tomen una taza de café, 

fumen un cigarrillo o sencillamente hagan lo que más le plazca y se darán cuenta 

que existe una correlación perfecta entre lo ya mencionado y los problemas que 

hoy se enfrentan en Colombia en materia de la adopción de los estándares 

internacionales de información financiera. Por otra parte, si deciden no releer, 

continúen tranquilos, más tarde se le dará una breve explicación.   

Volviendo con el tema, de los ejemplos, el autor sugiere  

dos muy significativos que vienen a colación. 

El primero de estos, es el caso de la misión Kemmerer, que si bien en su momento 

logró embelesar, por sus logros, y valga la redundancia, algunos de los temas 

propuestos por la misión ya habían sido planteados por  

ilustres colombianos. Al respecto escribe Enrique Santos Molano:  

 

Hay, sin duda, no poco de pasión, y no poco de razón, en lo escrito por ese enfant terrible de la 

prensa colombiana. Los trabajos de la Misión Kemmerer tuvieron grande, decisiva importancia en el 



manejo de la economía colombiana a partir de 1923, pero sus propuestas estaban planteadas 

desde hacía muchos años. El Banco Nacional erigido por el Presidente Rafael Núñez en 1880 era 

idéntico al Banco de la República organizado por Kemmerer en 1923. La legislación tributaria 

ordenada por la administración Caro, dentro del programa económico de La Regeneración, no le iba 

en zaga a la formulada por la misión norteamericana. La ley del timbre también fue presentada por 

el señor Caro y sirvió para que la oposición lo calificara como el peor de los tiranos jamás nacido. El 

general Reyes estructuró métodos de eficacia probada en el control de la inflación y en el 

saneamiento de la moneda. Y la abolición del papel moneda merced a la adopción del patrón oro, y 

a una supuesta convertibilidad del billete bancario ("el Banco de la república pagará al portador un 

peso oro") era apenas una ficción. El papel moneda reinaba antes de Kemmerer y siguió reinando 

después de Kemmerer, no sólo en Colombia, sino en el mundo entero. Antes y después de la 

sustitución del patrón oro por el patrón dólar, ningún país ha emitido tanto papel moneda como los 

Estados Unidos”(Santos,2005).  Al final de su ensayo sobre la misión, Santos concluye diciendo: 

“Repetimos que una misión de técnicos criollos hubiera podido hacer el trabajo que efectuó la de 

técnicos extranjeros. Sin embargo el atributo de criollo [Esteban Jaramillo] era un impedimento para 

imponer las leyes de reforma administrativa, mientras que el atributo de extranjero [Edwin W. 

Kemmerer] facilitó su pronta expedición y puesta en marcha” (Santos, 2005).    

Como se puede evidenciar en este ejemplo, la realidad en estos temas tan 

importantes ha sacado de “taquito” la brillantez y propuesta del colombiano. 

El segundo ejemplo que tiene una relación estrecha con la presente misiva se 

evidencia con la promulgación del marco conceptual de la contabilidad en 

Colombia, el mismo decreto 2649, el cual fue una vil copia adaptada al entorno 

colombiano de los USGAAP (Principios y normas de contabilidad generalmente 

aceptados en Estados Unidos), hasta el punto de tener la osadía de designar a 

este famoso decreto como el COLGAAP. 

Si se parte del hecho que los Estadounidenses tienen buena fama de siempre 

hacer las cosas bien, que su economía es solida, que sus reportes financieros son 

tanto eficientes como eficaces se requieran, y que hoy en día siguen siendo tan 

buenos que no se han acogido a la adopción de los estándares internacionales de 

información financiera, y si el decreto 2649 es una copia del marco conceptual de la 

contabilidad en los Estados Unidos, ¿entonces por qué no seguir el rumbo de 



estos?, ¿por qué no funcionó el decreto 2649 de la manera como debía ser?; 

sencillo y es que como primer punto el marco contable Colombiano es una colcha 

de retazos de varios modelos contables –cabe hacer la precisión que se valió de 

otros marcos internacionales fuera de los USGAAP- lo cual no logró armonizar los 

principios y normas con una realidad económica que demandaba tratamientos 

diferentes. 

Como segundo ítem por así decirlo, el marco conceptual de la contabilidad en 

Colombia no ha sido eficaz porque es tan propio de este país como lo es la arepa 

paisa para los africanos. 

Este resulta un buen comienzo para explicar el camino del por qué en 

Colombia se andan haciendo las cosas que suenan bien en otros lados y que aquí 

son disonantes pragmáticamente, ya que en la doctrina resulta genial. 

Se sigue insistiendo que nunca ha sido falta de voluntad de los contadores 

públicos de este país no querer inmiscuirse en los temas de debate que causan 

controversia, estos personajes siempre han dado una respuesta oportuna a los 

requerimientos establecidos por la ley y a las ofertas impuestas casi a cuchillo por 

los próceres de la legislación colombiana. 

Cabe señalar que el fenómeno de la globalización ha sido para los 

contadores, auditores y Revisores Fiscales en Colombia, algo viral y contagioso, 

pero de rabia. Siguiendo con la problemática de la idiosincrasia colombiana, el 

contador público es reacio a los cambios, y más cuando estos resultan de manera 

tan drástica como la adopción de los estándares internacionales de información 

financiera.  

Y muy con justa causa, las personas involucradas en los procesos de 

rendición y evaluación de la información financiera tienen esta conducta, ¿y cómo 

no?, si ya es suficiente con estar decretando un impuesto hoy y mañana modificarlo 

–partiendo de esto-. 



No obstante, nuca se había presentado un tal desaliento al cambio como 

ahora. Ni si quiera cuando se hablaba en términos de mundialización7 e 

internacionalización8 se manifestaban tales muestras de desapego por los cambios; 

lastimosamente con el proceso de la globalización tomada de la mano de los 

avances tecnológicos, en especial de los medios de comunicación, llegó y llegó 

para quedarse, podría decirse que se institucionalizó, ¿vueltas atrás?, utopía. 

Si bien es cierto que la adaptación a los cambios constituyen un factor 

determinante para la sobrevivencia de las sociedades, y en términos de las 

economías representa una suerte de beneficios, también es cierto que esta 

adaptación conlleva un proceso, y que el proceso para estar a la vanguardia de los 

cambios requiere un tiempo, el cual no siempre es el mismo, eso depende del 

rechazo o aceptación hacia los mismos, los cuales permiten en el mejor de los 

casos, que los procesos se recuerden vívidamente después de un tiempo. 

Es necesario precisar que el autor no está en contra de los cambios, ya que 

considera a estos como beneficiosos en todos los aspectos. Lo curioso es que en 

Colombia, esos procesos de adaptación siempre han sido llevados a la ligera, y no 

se estipulan los tiempos necesarios para que su resultado sea del todo perfecto. 

Véase como durante varios años se soslayaron los asuntos pertinentes a la 

adopción de las normas internacionales de información financiera, se dieron largas, 

no se presenció mitin alguno, no se establecieron tiempo prudentes y como hoy 

todo se presencia de manera entristecida y se corre académicamente por no 

                                                           
7
 Es el proceso de integración que conduce al debilitamiento del papel geopolítico de las fronteras de los 

estados nacionales. La mundialización se acompaña de una fuerte desnacionalización de los espacios 
económicos de fondo el lugar a un espacio mundial integrado. Esta desnacionalización no es espontánea  si 
no organizada. la mundialización suscita proyectos más o menos acabados de regulación de actividades a 
escala mundial. (www.Virtual.unal.edu.co, 2007) 
8
 Es el proceso que conduce a la intensificación de los intercambios de cualquier naturaleza entre estados 

naciones definidos con referencia a un territorio. Una economía internacional liga mercados nacionales 
territorialmente circunscritos a través de flujos transfronterizos de capitales, de mercancías de personas y de 
informaciones. (www.virtual.unal.edu.co, 2007) 

http://www.virtual.unal.edu.co/
http://www.virtual.unal.edu.co/


quedarse atrás, por no ser uno más del montón. ¡Ah, que hermosa la 

procrastinación Colombiana!. 

Se les dará a continuación un breve repaso del proceso de la adopción de las 

normas internacionales de información financiera, y de las normas internacionales 

de aseguramiento de la información financiera. 

Como un cuento infantil: Todo comenzó con el mismo efecto de la 

globalización del mercado, mientras todo el mundo iba marcando la tendencia de 

un solo idioma de presentación y revisión de información financiera, en Colombia 

se evidenciaba rápidamente que las normas técnicas orientadas al registro en 

libros quedaban obsoletas, la contabilidad Colombiana, que se ha caracterizado por 

ser más fiscal que por servir de ayuda en la toma de decisiones, fue dando paso a 

la búsqueda de su objetivo principal (Ayudar en el proceso de la toma de 

decisiones mediante la presentación fiable de la situación financiera de la empresa. 

El primer acercamiento hacia los estándares internacionales, ya establecidos 

por organismos de reconocido prestigio a nivel mundial como el FASB (Emite US 

GAAP), y el IASB (Emite IFRS), fue la ley 550 de 1999 – Intervención económica-, 

en la cual mediante su artículo 63 promete revisar las normas de contabilidad y 

ajustarlas a los parámetros internacionales, es necesario citar textualmente lo 

conferido en el artículo: “Art. 63: Armonización de las normas contables con los 

usos y reglas internacionales. Para efectos de garantizar la calidad, suficiencia y 

oportunidad de la información que se suministre a los asociados y a terceros, el 

Gobierno Nacional revisará las normas actuales en materia de contabilidad, 

auditoría, revisoría fiscal y divulgación de información, con el objeto de ajustarlas a 

los parámetros internacionales y proponer al Congreso las modificaciones 

pertinentes” (Congreso, 1999).  

Vean ustedes el tiempo tan cercenado que paso desde que se emitió el marco 

conceptual de la contabilidad en Colombia (Decreto 2649 de 1993), toda esa 

evolución histórica traducida en años y años de modificaciones para llegar a este 



marco, los tropiezos, las dificultades y un logro se resultó efímero, puesto que en 

tan solo 6 años ya se daban presagios de la adopción de las normas 

internacionales, triste pero cierto. 

Y mientras tanto todos estaban recién complacidos con el triunfo decretado, 

los estudiantes que acababan de comenzar carrera estaban dichosos aprendiendo 

de la A a la Z el decreto reglamentario, los profesionales, encarecidamente 

adulaban al Concejo Técnico y a la Junta Central de Contadores, los profesionales 

de más alto nivel saludaban con euforia al ministro de hacienda, al superintendente 

de Industria y comercio, y demás involucrados en el proceso de la redacción del 

marco conceptual; mientras tanto ellos ya llevaban sus contabilidades a valor 

razonable. 

El artículo 63 de la ley 550 de 1999 quedó pues en el olvido, y vuelve y juega 

la poca influencia de los colombianos en asuntos de gran envergadura. 

El siguiente paso determinante en la adopción de las normas internacionales fue el 

famoso informe sobre observancia de códigos y  normas (ROSC), que nos visitó en 

el año 2003 por medio de una comisión del Banco Mundial y el Fondo Monetario 

Internacional. 

Como se puede observar en el resumen ejecutivo, este informe fue elaborado 

con el consentimiento del Congreso de la República, el autor e permite citar parte 

del resumen ejecutivo para sacar sus propias conclusiones:  

 

“En el pasado reciente el gobierno colombiano, con la anuencia del Congreso, ha emprendido 

nuevas estrategias tendientes a adelantar reformas económicas estructurales, obtener una 

estabilidad macroeconómica, reformar las entidades reguladoras y sistemas de control, y mejorar la 

situación de orden público. Una de las reformas propuestas por el gobierno contiene un proyecto 

para mejorar el régimen de información financiera de las sociedades. El proyecto incluye la 

promulgación de una nueva ley, orientada a reformar y desarrollar la profesión contable, adoptando 

plenamente los Estándares Internacionales de Contabilidad (EIC) y los Estándares Internacionales 

de Auditoría (EIA), aplicando las mejores prácticas internacionales respecto a un código de ética 



para los contadores profesionales y creando un programa internacionalmente equiparable para la 

licencia de ejercicio de los contadores públicos titulados” (Mejía, 2003, Pág. 1).  

Hay que fijar bien la vista a los últimos renglones, ya que se menciona 

taxativamente que hay una intención por parte del Congreso de la República de 

emitir una ley para la adopción de los estándares internacionales de información 

financiera, y los estándares internacionales de auditoría. 

Como tal, y así sea poco evidente, las intenciones de adoptar estándares 

internacionales era una idea que se venía gestando desde la ley 550 de 1999, y 

quizás antes de la misma.  

 La importancia del informe ROSC, fue tal, que tuvo tantas conclusiones con 

respecto al mal funcionamiento de la contabilidad, la auditoría y la Revisoría Fiscal, 

los organismos de preparación de la normatividad, al igual que los organismos de 

inspección, vigilancia y control de las tres áreas, que al mencionarlos todos se 

incurriría en un documento anexo a este ensayo. 

En la evaluación del informe, respectivamente el Marco Legal,  

la comisión encontró cuanta falencia le fue posible. 

Respecto a la contabilidad llevada en Colombia con base al marco conceptual 

(Decreto 2649 de 1993) en resumidas cuentas, la información presentada bajo 

estos principios no sirve para nada. ¿La razón?, múltiples, pero permítase citar 

textualmente las más importantes, continuando con la traducción del informe 

elaborada por el Contador Público Juan Fernando Mejía: 

“Los requisitos jurídicos y legales del país, en lo referente a la contabilidad, no 

conducen a una práctica de presentación de informes financieros de alta calidad 

(Mejía, 2003, Pag. 3), Las normas contables emitidas por las autoridades tributarias 

influyen en las políticas contables que se utilizan en la preparación de los estados 

financieros anuales auditados con destino a los usuarios externos (Mejía, 2003, 

Pag. 4), También hay diferencias entre los PCGA colombianos y las reglas de 

contabilidad expedidas por el ente regulador bancario (Mejía, 2003, Pag. 13), se 



presentan diferencias entre los PCGA colombianos y las reglas de contabilidad del 

ente regulador del mercado de valores (Mejía, 2003, Pag. 13)”.  

Dando continuidad a la siguiente área, la de la auditoría, en conclusión, y es 

que no había que hacer parte del Fondo Monetario Internacional ni del Banco 

Mundial para darse cuenta que las normas de auditoría generalmente aceptadas en 

Colombia (NAGAS), eran insuficientes para llevar a cabo un trabajo de calidad, del 

cual fiarse para que sirviese como base para la toma de decisiones. 

Las NAGAS no dejaron de ser tan cortas ni tan 

 ineficientes desde su promulgación hasta el sol del día. 

Con respecto a este tema, el informe ROSC anotó lo siguiente: “En Colombia no 

hay normas de auditoría sobre estados financieros que sean de obligatorio 

cumplimiento (Mejía,2003, Pag. 10), no hay ninguna organización encargada de 

asegurarse que los auditores en ejercicio observen unas normas de auditoría de 

alta calidad ni el código de ética profesional (Mejía, 2003, Pág. 11), en Colombia no 

hay normas de auditoría que fijen los requisitos y lineamientos para auditar los 

estados financieros (Mejía, 2003, Pag. 15)”.  

Un numeral a favor de la auditoría en Colombia, se refiere al hecho que en 

Colombia se cumplen con las normas de auditoría de obligatorio cumplimiento, el 

informe se refiere a este hecho de buena manera, pero señala que la causa es que 

por no ser muchos los requisitos de auditoría establecidos, de conformidad con 

esto, los pocos requisitos no constituyen un problema para efectuar el ejercicio. 

Por último, la figura del revisor Fiscal, aunque parece salir bien librada de las 

conclusiones contundentes de informe, también presenta falencias. 

Muy probablemente el informe ROSC no focalizo su investigación en esta figura, ya 

que como se había mencionado antes, a nivel internacional la Figura del Revisor 

Fiscal es poco y nada utilizada en la práctica; por otro lado el peso de las falencias 

encontradas en la auditoría en Colombia recaen directamente sobre el Revisor 

Fiscal debido a su intima relación. 



De la Revisoría Fiscal, se pueden señalar del informe ROSC, los siguientes 

detalles más relevantes: “Las funciones del revisor fiscal no son compatibles con 

las de un auditor de estados financieros independiente (Mejía, 2003, Pag. 6), En 

muchos de los casos los informes de auditoría preparados por los revisores fiscales 

no cumplen con los requisitos legales de auditoría de Colombia (Mejía, 2003, Pag. 

15)”. 

Por esta parte, al termino del informe RSOC concluye el proceso, casi 

definitivo de la posterior adopción de la normatividad internacional en Colombia.  

El informe ROSC permite conocer las intenciones posteriores del Congreso de la 

república por hacer efectiva la adopción de estándares. 

 

No es que la ya citada ley 550 de 1999 no haya dado informe de los anhelos 

profundos del Congreso por cambiar el Marco Conceptual de la economía como 

una respuesta a la apertura económica de su tiempo, es tan solo que – a criterio 

personal del escritor- dicha ley carecía de sustento demostrativo, si para su 

momento se hubiese efectuado la visita del Fondo Monetario Internacional y del 

Banco mundial, muy probablemente hubiesen añadido un artículo en el que se 

detallara explícitamente que la el marco conceptual de la contabilidad en Colombia 

cambiaria, y por ende el proceso de adopción de norma internacionales se o se 

encontraba en habría comenzado con anterioridad. 

Para las lectores que no se encuentren informados sobre las discusiones y los 

debates deliberativos sobre la promulgación de la ley por la cual de adoptan las 

normas internacionales de información financiera y de aseguramiento de la misma, 

permítase el escritor mencionar unas disposiciones legales, que con añadidura de 

la ley 550 de 1999 y del informe ROSC, constituyen una explicación de los 

antecedentes de la mencionada ley que acoge los estándares internacionales. 

Tras el rotundo y a la vez desastroso resultado del informe ROSC, el Estado 

Colombiano se veía en la necesidad de intervenir tanto en temas económicos como 



en materia de regulación contable, no se podría dar avance a la una sin la otra. 

El siguiente antecedente de discusión se presenta con la ley 922 de 2004 la cual 

prorroga la ley 550 de 1999, y una prorroga adiciona por la ley 1116 de 2006, que 

entre su importancia se destaca que en su artículo 122 se ratifique 

consistentemente el artículo 63 (Ya citado) de la ya mencionada ley 550 de 1999; el 

artículo 122 señala de esta manera: “Armonización de normas contables y subsidio 

de liquidadores, para efectos de garantizar la calidad, suficiencia y oportunidad de 

la información que se suministre a los asociados y a terceros, el Gobierno Nacional 

revisará las normas actuales en materia de contabilidad, auditoría, revisoría fiscal y 

divulgación de información, con el objeto de ajustarlas a los parámetros 

internacionales y proponer al Congreso las modificaciones pertinentes” (Congreso, 

2006).  

Pasado un año, se presenta ante el Congreso el primer proyecto de ley para 

la reforma al maro conceptual de la contabilidad, el cual procura que al convertirse 

en ley, Colombia adopte los estándares internacionales de información financiera y 

aseguramiento de la misma. Este mencionado proyecto de ley es conocido como la 

“Exposición de motivos” de la ley 1314, puesto que se entiende que fue la norma 

que dio origen a esta. 

Por medio del proyecto de ley 165 de 2007 de la Gaceta del Senado, en 

cabeza de los congresistas y ponentes Simón Gaviria Muñoz y David Luna 

Sánchez, se hace inminente la adopción de las normas internacionales de 

información financiera. Su contundencia se puede observar tan solo con el 

encabezado del mencionado proyecto, el cual señala: “por la cual el Estado 

colombiano adopta las Normas Internacionales de Información Financiera para la 

presentación de informes contables” (Camara, 2007). 

Lo único que quedaba esperar para ese momento era la aceptación total de 

una ley que confiriera en sus artículos lo propuesto por los representantes. 

De esta exposición de motivos, más adelante se señalaran datos puntuales cuando 



se avance en el tema de la estructura de las normas internacionales de información 

financiera y de aseguramiento.  

Cabe señalar que al igual que otros catedráticos de la materia, llámense colegas de 

la profesión contable, el autor se adhiere a algunos comentarios al respecto del 

proyecto de ley, que para este caso consideran y resaltan la validez de la 

exposición de motivos, siendo esta lo suficientemente argumentada y fiable para 

que posteriormente se hiciera su adecuada legislación mediante la ley 1314 de 

2009; la exposición de motivos del proyecto de ley 165 de 2007 permite no solo 

entender la importancia de la adopción de los estándares internacionales, sino 

también cuenta con una estructura de redacción que a su vez es mejor planteada 

que la misma ley que dio paso a la adopción. 

En el año 2008 se realiza la ponencia para el primer debate del proyecto de 

ley 165 de 2007. Al respecto se podía que la ley que establecía la estandarización 

estaba próxima, al respecto la mencionada ponencia señala:  

 

“II. Necesidad de la ley.  Con el fin de mejorar la productividad, la competitividad y el desarrollo 

armónico de la actividad empresarial de quienes operan en el país, es necesario que el Estado 

establezca normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información, que 

conformen un sistema único y homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia, 

por cuya virtud los informes contables y, en particular, los estados financieros, brinden información 

comprensible, transparente, comparable, pertinente, confiable y útil para la toma de decisiones 

económicas por parte del Estado, los propietarios, funcionarios y empleados de las empresas, los 

inversionistas actuales o potenciales y otras partes interesada. Contar con normas de contabilidad e 

información financiera y de aseguramiento de la información de alta calidad contribuye al 

crecimiento del sector privado mediante: el fortalecimiento de la arquitectura financiera y 

disminuyendo el riesgo de crisis en este sector, así como los efectos negativos asociados a estas; 

contribuye a la inversión extranjera directa y de portafolio; ayuda a movilizar el ahorro nacional; 

facilita el acceso al crédito a las empresas pequeñas y a las microempresas, al reducir los costos de 

información y los riesgos crediticios; permite a los inversionistas, nacionales o extranjeros, asesorar 

sus prospectos de inversión y efectuar sus decisiones de manera informada; y, permite la inserción 

de las empresas en los mercados financieros y de capitales internacionales. Igualmente, una 

contabilidad e información financiera y el aseguramiento de la información de alta calidad pueden 



facilitar el desarrollo del sector productivo nacional y, con ello, el resto de la Nación” (Cámara, 

2008). 

 

Como se puede observar, y como se ha repetido a lo largo del texto, esta ponencia 

expone los motivos de la modificación del esquema contable colombiano, hacia la 

convergencia a normas internacionales de información financiera. De este modo se 

constituyo este primer debate como la antesala perfecta para el siguiente año la 

promulgación de la ley 1314.  

El último paso que sucedió al primer debate, fue en efecto la ley 1314 de 

2009, “por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información 

financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan 

las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan 

las entidades responsables de vigilar su cumplimiento” (Congreso, 2009). 

De esta ley se ahondarán temas puntuales cuando se presente el esquema 

de la normatividad internacional. 

Como era de esperase, el inconformismo de las personas involucradas en 

este proceso de adopción y posterior aplicación no se hizo esperar, y  

comenzaron tanto las criticas como los elogios a la presente ley. 

Era de esperarse que las personas que apenas estaban empapadas del tema 

manifestaran su incomodidad, en especial las propias de la profesión contable, 

algunos sintieron un desdén por parte del gobierno en lo que se refiere a la 

participación en dichos asuntos; y como se hace evidente en las líneas escritas, la 

deliberación para la aprobación de la presente ley no fue precisamente 

participativa, en especial si se tiene en cuenta que la evolución de esta ley los 

ponentes siempre fueron personas ajenas a la profesión contable –abogados y 

economistas-.  

Apuntalando al gremio contable en Colombia, sus organismos –Junta Central 

de Contadores y Concejo Técnico de la Contaduría Pública- procuraron mantener 



al tanto a los profesionales sobre las deliberaciones del tema, en repetidas 

ocasiones dichos organismos mantenían el debate en sus redes sociales, mientras 

tanto, en las Universidades aún se realizaban parciales donde era casi obligatorio 

conocer el plan de cuentas y el marco conceptual Colombiano. 

La falta de oportunidad de las Universidades y de las instituciones de 

educación superior, las cuales ofrecen las carreras de Contaduría Pública fue 

evidente. Si bien es cierto que la ley 550 de 1999 exponía tácitamente entre líneas 

la necesidad de la adopción de estándares internacionales, el informe ROSC fue 

más allá de la evaluación de las normas contables y de auditoría y precisó, esta 

vez sí de forma explícita la necesidad de modificar los planes de estudio y recalcó 

el deterioro de la calidad de la enseñanza, los cuales dificultarían el egreso de 

profesionales idóneos para ejercer la profesión bajo los estándares internacionales. 

En su apartado sobre educación y capacitación de profesionales, el informe 

señala dos falencias, como se muestra a continuación: “El programa de estudios 

académicos de contaduría se debe reformar para facilitar la implantación de 

estándares de alta calidad en las prácticas de contabilidad y auditoría (Mejía, 

2003, Pag. 9), y Se debe mejorar en forma significativa la calidad de la enseñanza 

de la contaduría y la auditoría (Mejía, 2003, Pag. 9)”. 

He aquí donde el lector debe caer en cuenta que esa actitud de desapego a 

los asuntos relevantes, como se había mencionado antes, tiene su cabida perfecta, 

y es verdad, al parecer a todos los involucrados en el proceso  

contable para ese entonces los tomaron por sorpresa. 

 

¿Acaso primó la pereza individual sobre una necesidad de conciencia colectiva que 

requería que los catedráticos, profesionales, y estudiantes tomaran riendas en el 

asunto?, por una parte sí, y esto obedece a una situación de deficiencias 

académicas como se acaba de mencionar. 



Evidentemente no se podría entrar a debatir de algo sobre lo cual no se tenía 

conocimiento. El autor recuerda que entró a la Universidad para el año 2009, y que 

en repetidas ocasiones los docentes señalaban la importancia de entrar a la página 

de internet del Concejo Técnico, de la Superintendencia, del Ministerio y de la 

hasta de la Juta Central, para empaparse del tema; no obstante fueron 

recomendaciones que en su momento fueron opacadas por las directrices 

académicas las cuales no requerían de tales conocimientos. 

En este momento el autor deplora no haberse inmiscuido en el tema, pero 

valga recalcar que opinar sobre algo que no se tiene idea es peor que el silencio. 

La situación para el año 2009 resultaba nebulosa, y no se podía creer que 

aún la promulgación de la ley 1314. Y es que la poca o nula interacción con los 

estándares internacionales de información y aseguramiento de la situación 

financiera, hacía creer que esto era un tema pasajero, que como en tan solo 6 años 

(Del decreto 2649 de 1993 a la ley 550 de 1999) se comenzaran a gestar cambios 

radicales que abolieran un proceso evolutivo de la normatividad contable 

Colombiana que tantos años había padecido los horrores del fracaso, y es que fue 

así, a prueba y error. 

Otros aspectos importantes que dejaron un mal sabor en la boca fueron, 

como primera situación, que una comisión Internacional diera sus conclusiones 

sobre la situación de Colombia en materia de reglamentación de normas contables 

y de auditoría, y que fuera este el catalizador perfecto para  

impulsar la adopción de las normas internacionales. 

Como segundo evento, el hecho que desde la radicación del proyecto de ley 165 

de 2007 a la promulgada ley 1314, tan solo se haya hecho un debate para 

discusión de la misma. 

Esto representa la falta de evaluación de  aspectos determinantes para la 

adopción de las normas, y se puede inferir que el proyecto de ley, está amparado 

en su totalidad por los resultados del informe ROSC. 



Según comenta José Joaquín Daza, el proceso se realizo por el contrario, de 

manera lenta debido a la falta de evaluación de las áreas tributarias, esto según el 

autor: “está retrasando la incorporación de Colombia a diversos convenios o 

tratados internacionales que exigen cada día la preparación de estados financieros 

más rigurosos, consistentes con indicadores de alta calidad y transparencia, que 

implican revalorar los conceptos hasta ahora utilizados de mantenimiento del 

capital y reconocimiento de los ingresos por el término genérico de <desempeño 

financiero>; también se requieren cambios en las bases de medición, pasando del 

costo histórico a valor razonable”(Daza, 2003, Pag. 39-47). 

Sin embargo, bien o mal, la adopción de las normas obedeció a un proceso 

de adaptación a la globalización económica, y como era de esperarse, de acuerdo 

a años y años de historia, y como se ha repetido durante el texto, esta adaptación 

al cambio siempre ha sido de manera brusca en Colombia. 

Y es que al parecer esta adopción de la normatividad internacional fue una ley 

hecha al “pupitrazo”9 como señala Juan Lozano y almibarado con ese lubricante 

legislativo que tanto encanta –El Whisky- (Lozano, 2014). 

Es pertinente recordar que el autor no siente un rechazo por el cambio, es 

solo que, considera que los tiempos no resultaron prudenciales para llevar a cabo 

el proceso, ni que decir de la implementación y adopción por primera vez de estos 

estándares – como se verá más adelante-.  

En fin, para las personas que en su momento los tomaron “fuera de base” con 

la promulgación de la ley 1314 de 2009, y que representan la mayoría de 

profesionales de la contaduría, y en su momento hasta del estudiantado, permítase 

recordarles un fragmento de una canción del grupo Bersuit Vergarabat: “Ay ay ay, 

uy uy uy, ¿Qué me dicen del dedito que le meten en Jujuy?. 

                                                           
9
 Pupitrazos. Práctica de medianoche para aprobar presupuestos y reformas impresentables mientras el país 

duerme. (Lozano, 2014). 
 



Comprendiendo el marco legal de la situación actual de la contabilidad en 

Colombia, se puede realizar un resumen de lo que son los estándares 

internacionales, para empaparse del tema y proseguir con del debate sobre la 

figura del Revisor Fiscal en este escenario. 

La rápida evolución de la ciencia ha llevado al desarrollo de medios de 

comunicación más eficientes, los cuales requieren a su vez de la tecnología 

naciente que se adecúa a los menesteres de las actividades del planeta. 

En términos económicos, la expansión de estos canales de información ha 

transformado los canales comerciales y han hecho como consecuencia que e 

intercambio de bienes y servicios proyecte una transformación de las 

transacciones. 

Sumadas a estas nuevas formas de intercambio, las crisis financieras 

constituyen un afán por mantener un sistema financiero homogéneo. 

En ejemplo, ¿si una empresa quisiera tener relaciones comerciales con 

inversores en la India, y enviara sus estados financieros, como sabrían estos 

últimos si la información contenida es fiable?; sencillo tendrían que conocer el 

marco conceptual de Colombia para analizar la posibilidad de l inversión. 

Pero ahora, ¿qué pasaría si los mismos inversores Indios quisieran mantener 

relaciones con empresas de 10 países diferentes, todos con una arquitectura 

financiera diferente?, pues tendrían que conocer el esquema contable de cada uno 

de los diez países, lo cual dificultaría el proceso esperado y prolongaría si fuese un 

caso macroeconómico que este se llevara a cabo, viéndose rezagada la economía 

de alguna de las naciones. 

Estos eventos han evidenciado la necesidad de crear esquemas monetarios, 

jurídicos, económicos, financieros y contables uniformes (Congreso, 2007). 



Un lenguaje contable y un esquema financiero homogéneo, 

 permite la verificabilidad y la comparabilidad necesarias para los actores del 

mercado comercial y financiero para tener una mayor seguridad. 

El punto a seguir, como sucedió en muchos países fue determinar cuál de los 

diferentes modelos contables representaba la mayor utilidad. 

 

La Federación Internacional de Contadores (International Federation of 

Accountants –IFAC-) para el año de 1973 creó un comité encargado de elaborar las 

normas internacionales de contabilidad ( NIC –En inglés IAS International 

Accounting Standar-), dicho comité recibe el nombre de International Accounting 

Stándard Commite (IASC – en español Comité internacionacional de estándares de 

contabilidad-); el objetivo del comité era elaborar los estándares internacionales de 

contabilidad que con el cual se obtuviera información comparable para todos los 

países.  

Del mismo modo la IFAC tuvo un organismo adscrito que se designo Standing 

Interpretation Comitte (SIC) o Comité Permanente de Interpretaciones, encargado 

de emitir los comentarios a las NICS-IAS, sus comentarios son los “SICS”. 

En el año 2001 el IASC se transforma al IASB (International Accounting 

Standard Board –Mesa de estándares internacionales de contabilidad-), los cuales 

emiten las Normas Internacionales de Información Financier (NIIF –International 

Financial Reporting Estándar (IFRS) -) hasta la fecha; a la vez que adelantan 

procesos para convertir las NICS a NIIFS. 

Al IASB también se le asigno otra delegación para su interpretación de las NIIF, el 

denominado IFRIC (International Financial Reporting Interpretation Committe –



Comité Internacional de Interpretación de Normas de Internacionales de 

Información Financiera (CINIIF10) -). 

Cabe aclarar que en un principio estas normas de información financiera se 

fijaron para las empresas que cotizaban en bolsa, no obstante por su aceptación a 

nivel mundial y con el ánimo de homogeneizar el lenguaje financiero, el IASB creó 

las normas para las pequeñas y medianas empresas (PYMES – SMEs en ingles-) 

en el año 2009. 

En definidas cuentas el ámbito de aplicación de estas normas se da en todos 

los sectores de la economía, al igual que en todos los tamaños de la misma. 

A la fecha se encuentra emitido el marco conceptual para la información 

financiera, 28 NICS, 13 NIIFS, 17 CINIIFS, 8 SICS, 4 enmiendas y las NIIFS para 

PYMES. 

Ya que se las NIIFS se basan en principios y no en reglas, esto permite que 

los estados financieros contengan información de alta calidad, lo cual favorece la 

toma de decisiones, la planeación y el control de operaciones, por lo tanto el IASB 

ha sido ampliamente a nivel mundial como el organismo emisor de normas 

internacionales de información financiera, esto se representa en que más del 80% 

de los países a nivel mundial las han adoptado, algunos ya implementado y otros 

están en proceso de legalización. 

Quizás, un punto relevante para la aprobación de los estándares 

internacionales de información financiera y aseguramiento a nivel mundial, fue por 

su parte la adopción de dichos estándares por la Unión Europea. 

La Unión Europea como foco de negocios de dimensiones macroeconómicas fue 

sin duda el catalizador para que el lenguaje financiero no solo se 

                                                           
10

 El CINIIF-IFRIC revisa, en forma oportuna dentro del  contexto de las actuales Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) y el marco conceptual de IASB , las situaciones de contabilidad que puedan 
probablemente recibir un tratamiento divergente o inadecuado en ausencia  de una orientación autorizada, 
con miras a llegar a un consenso sobre el tratamiento contable adecuado.  (www.nicniif.org, 2011). 

http://www.nicniif.org/


 popularizara sino que se homogeneizara a nivel internacional, viendo la necesidad 

de reportar información confiable y en especial comparable para cada uno de los 

28 países que componen esta comunidad política de derecho internacional. 

Aunque la Unión Europea se legaliza el 1 de noviembre de 1993 mediante el 

tratado de la Unión Europea, es decir que el IFAC y el IASB ya existían y emitían 

normas las cuales se adoptaban en algunos países, fue hasta el año 2002 

mediante el reglamento del parlamento Europeo 1606 que se dictaron motivos 

sobre la necesidad de adoptar las normas internacionales de información financiera 

y de aseguramiento para la totalidad de la amalgama de países que conforman la 

(UE). 

Cabe resaltar la importancia de esta norma la cual permitió el avance de la 

estandarización, conjunta a la previa evaluación de la EFRAG (European Financial 

Reporting Advisory Group), lo que configuró no solo la pronta adopción, sino 

también, permitió dar a conocer al mundo entero la importancia de los reportes 

financieros bajo los mismos principios. 

Esto en lo que respecta  a los reportes financieros, ¡pero que hay del tema 

que compete de manera directa a la figura del Revisor Fiscal? 

Pues bien, teniendo en cuenta que a nivel mundial la necesidad de realizar la 

revisión de la información financiera también es imperativa, se realizaron normas 

por medio de las cuales se determinara la fiabilidad de las cifras y se diera un 

mayor grado de certeza. 

El IFAC, dentro de sus delegaciones como el IPSASB (Normas desarrolladas 

al sector público, el IAESB (Concejo de normas internacionales de contabilidad en 

educación), el IESBA (Concejo de normas internacionales de ética para 

contadores); también se preocupó por las normas de auditoría, y delego sus 

funciones en el IAASB (Junta de normas de auditoría y aseguramiento 

internacional). 



Este ultimo al emitir las normas de auditoría y aseguramiento de la 

información pretende mejorar la calidad y la coherencia de la practica en todo el 

mundo y fortalece la confianza pública en  la profesión de auditoría y 

aseguramiento global (www.ifac.org, 2014). 

Por el momento el IAASB ha emitido una norma internacional de control de 

control de calidad (NICC - ISQC), 36 Normas Internacionales de Auditoría (NIAS), 2 

normas internacionales de trabajo de revisión (NITR - ISRE), 2 Normas 

Internacionales de Trabajo de Aseguramiento (NITA – ISAE) y 2 Normas 

Internacionales de Servicios Relacionados (NISR – ISRS). 

De este modo el IAASB tiene su respectiva codificación sobre las normas 

emitidas y sus declaraciones, seccionándolas en normas de auditoría y revisión de 

la información financiera, compromisos de cumplimiento, control de calidad y 

servicios relacionados. 

Estas tres secciones competen a la Revisoría Fiscal, pero incluyen una 

terminología nueva que promueve la actualización de la figura misma. 

La que resulta de mayor importancia para la Revisoría Fiscal, es la que trata del 

aseguramiento de la información financiera. 

Pero, ¿Qué es el aseguramiento de la información financiera, por qué ha 

generado tanto barullo entre profesionales de la Revisoría Fiscal para llegar a 

especular que esta figura deberá caducar al termino de la implementación de las 

normas financieras de reporte y aseguramiento?. 

Los avances del lenguaje contable, al igual que la calidad de los profesionales 

encargados de la auditoría, han llevado a que  

esta materia se desarrolle de acuerdo al contexto.  

Recordando que en un principio la función del auditor era tan solo ver o escuchar y 

rendir un informe, se fue acoplando a fines que requerían un trabajo mejor 

http://www.ifac.org/


planeado del cual con el cual se pudiera dar una evidencia valida de la fiabilidad del 

aseguramiento de la información. 

Las fases de mejora de la auditoría van desde la revisión (comprobación de la 

totalidad), posteriormente la atestación (método de muestreo), y por último el 

esquema se ha modificado para hablar de 

 aseguramiento, basado en la administración de riesgos. 

Relacionado a este último se deben entender cosas puntuales que son inherentes 

como: la independencia del auditor y la  variedad de servicios diferentes a la 

auditoria, y la importancia de la calidad y la ética, más que por la técnica y la 

legalidad. 

Con la implementación del aseguramiento, el profesional encargado de la 

recisión, se encarga de dar una seguridad razonable sobre 

 la información contenida en los estados financieros emitidos  

bajo NIIFS, y mediante un examen basado en NIA-ISA. 

En definitiva, como menciona Samuel Mantilla “el concepto teórico 

fundamental es „seguridad razonable‟ y la aplicación práctica/profesional son los 

„contratos de aseguramiento.‟ Aquí está, sin lugar a dudas, la clave para entender 

(y para aplicar) el aseguramiento” (www.actualicese.com, 2010). 

Entendiendo el esquema básico de las normas de información financiera y de 

aseguramiento, es necesario hacer una precisión sobre  

la terminología requerida para entender la adopción de las normas. 

La adaptación de las normas contables no fue sugerida ya que si se llegara a 

adaptar la norma nacional a la internacional muy probablemente 

 se convertirían en un estándar diferente al aceptado mundialmente. 

La armonización tampoco fue un término sugerido, ya que esta pretendía una 

reestructuración y compatibilización de las normas nacionales con las 

internacionales, lo cual llevaría a ser desarrollar un estándar diferente al 

internacional. 

http://www.actualicese.com/


De este modo el proceso que mejor se acopló a las necesidades fue la 

convergencia, la cisoria Fiscal sigue actuando cual se 

 hizo mediante la adopción total de estándares internacionales. 

Es decir, derogó la ley nacional e implanto la obligatoriedad de implementar las 

normas internacionales. 

En el contexto actual, la Revisoría Fiscal sigue actuando como 

ente fiscalizador en función de lo público. 

Recurrentemente se tiende a confundir la auditoría externa con la Revisoría Fiscal, 

situación errada ya que la ley dispone que el Revisor Fiscal es de carácter 

obligatorio ara algunas empresas, mientras que la auditoría externa es de carácter 

potestativo. 

Sin embargo, la Revisoría Fiscal se constituye como un sistema de evaluación de 

diferentes áreas, lo cual dispones que se realicen auditorias diferentes, es decir 

que la Revisoría Fiscal, en efecto realiza una auditoría, y al ser sistemática la 

evaluación, esta se representa como una auditoría de carácter integral, la cual de 

acuerdo a las funciones proferidas por el artículo 207 de Código de Comercio, al 

igual que lo que determina el artículo 208 del mismo (contenido de los informes del 

Revisor Fiscal sobre balances generales), y lo contenido en el artículo 209 

(contenido del informe del Revisor Fiscal presentado a la Asamblea o Junta de 

Socios); se identifican la auditoría financiera, la auditoría de gestión, la auditoría de 

cumplimiento y la auditoría de control interno. 

Esta variabilidad de funciones que por ley debe cumplir el Revisor Fiscal 

genera una pérdida de objetividad en cada área, lo cual se traduce en que su 

dictamen en muchas ocasiones carezca de fiabilidad y por parte de los usuarios de 

la información se pierda la confianza en el informe. 

Las auditorías financieras por ser el tema en el que se centran los mayores 

esfuerzos del Revisor Fiscal, se sigue ciñendo a las normas de auditoría 

generalmente aceptadas en Colombia, la evaluación de gestión por su parte se 

realiza en conjunto con el área de control interno de las empresas (Cuando hay 



existencia de esta área), la auditoría de gestión se realiza evaluando el informe 

anual de la administración y la auditoría de cumplimiento y legal se realiza 

obedeciendo a los requerimientos de las entidades de control y de vigilancia de la 

entidad. 

En este momento el ambiente especulativo sobre la Revisoría Fiscal es 

extenso, ya que las personas de vieja data encargadas de realizar el ejercicio 

obedecen a qué bajo estándares internacionales la figura del Revisor Fiscal va a 

desaparecer, opinión contraria muchos muchas personas entre catedráticos y 

estudiantes que opinan que la figura del Revisor Fiscal deberá modificarse. 

La especulación de las personas obedece a la postre a que las entidades de 

vigilancia y control, y las que reglamentan la profesión  

del Revisor Fiscal no se han manifestado de forma concreta. 

Estos particulares quienes ejercen la profesión de Revisor Fiscal ya han hecho 

amonestaciones a los entes encargados; por otro lado cabe señalar que el Concejo 

Técnico mantiene informes sobre la situación mencionada. 

Los adeptos a la opinión que la figura del Revisor debe permanecer en 

vigencia, también deben ser las personas que acometan a las entidades a actuar 

con oportunidad. 

Para culminar el escrito, las conclusiones pertinentes se disponen de manera 

tal que defiendan la hipótesis sobre la continuidad de la figura del Revisor Fiscal. 

Lo primero que es de relevancia, es que bajo el escenario de la adopción e 

implementación de las normas internacionales de información financiera y de 

aseguramiento, la figura del Revisor Fiscal no se reconoce, ya que estos 

estándares contemplan solo las figuras de auditor interno y externo. 

Como respuesta al dinamismo de la economía la Figura Del revisor Fiscal 

debe adaptarse al mercado, haciendo que esta figura tenga un carácter más 

competitivo con los demás auditores. 



Como una tercera, se puede resaltar la importancia de la actualización y 

modificación de algunas funciones del Revisor Fiscal por medio legal, lo cual 

significaría que el profesional, no realice una auditoría integral como ya se ha 

mencionado, sino, que su enfoque sea estrictamente de auditoría financiera. 

Quizás durante el transcurso del texto el lector pueda haberse ensañado con la 

idea que el Revisor Fiscal es solo una figura encargada de la revisión de las 

cuentas, pero como se vío anteriormente, el valor agregado se genera en su porte 

a la gestión de la empresa. 

No obstante, al revisar las funciones se obedecerá a un llamamiento de las 

diversas auditorías para que se realice un control más estricto basado en la nueva 

metodología, lo cual puede suponer al enfocar los esfuerzos en determinadas 

áreas que las otras que son de obligatoria revisión queden delegadas a otros 

funcionaron, esto amén de establecer un trabajo de mejor calidad. 

Es decir, se hace evidente la necesidad de re conceptualizar la Revisoría Fiscal de 

forma pertinente. 

Por esta parte, se puede llegar a pensar bajo el escenario de la actualización 

de las funciones que algunas quedarán en responsabilidad de diferentes áreas de 

la empresas, por ejemplo el Control interno quedará estrictamente ligado a la 

oficina que lleva el mismo nombre, esperando que estos adopten el nuevo modelo 

de control COSO III, lo cual llevará a realizar un dictamen de mayor confianza por 

parte del Revisor Fiscal. 

 Lo que conlleva ejercer la profesión bajo estándares internacionales, supone 

la necesidad de cambiar los métodos técnicos por metodologías para la 

elaboración del trabajo. 

Ante el sosiego e incertidumbre que genera la continuidad o desaparición de 

la figura del Revisor Fiscal, es necesario que las entidades de control y vigilancia  

presten oportuna atención, manifestándose de manera tal que se tengan en cuenta 

las necesidades de los profesionales, al igual que los 



 comentarios pertinentes de los mismos, arguyendo y esclareciendo  

la permanencia de la institución de la Revisoría Fiscal. 

Para este punto, es inadmisible que las personas involucradas no participen en el 

fuero de discusión sobre la profesión del Revisor. 

Con el ánimo de concitar el debate sobre la profesión de la Revisoría Fiscal, 

es necesario que los contenidos programáticos de las universidades que ofrecen la 

especialización de Revisoría Fiscal, y la carrera de la Contaduría Pública, se 

modifiquen con carácter urgente, lo cual permitirá establecer participación 

consecuente con el mantenimiento de la figura del Revisor Fiscal en el panorama 

de los estándares internacionales de aseguramiento y auditoría de la información 

financiera. 

Los estadios laborales ofertados que conllevan la aplicación de los estándares 

internacionales son diversos, por lo tanto se puede concluir que el Revisor Fiscal 

en su calidad como órgano fiscalizador, genere posibilidades de competitividad en 

los mercados nacionales e internacionales, y en un futuro dar a conocer la 

importancia de su ejercicio a nivel internacional, procurando que se haga una 

diferenciación perfecta entre la auditoría externa y la Revisoría Fiscal. 

Los retos del Revisor Fiscal son bastantes, pero los profesionales encargados 

deben por su parte emprender de inmediato un proceso de conocimiento de la 

estructura contable internacional y su revisión, lo que concita la persistente 

actualización y profesionalismo de los revisores. 

Por último se concluye que en Colombia, y habiendo expuesto sus falencias, 

la figura de la Revisoría Fiscal debe permanecer en el ejercicio, quizás no 

obedeciendo a los parámetros internacionales, pero si al modificar algunas 

funciones, procurando que esta figura se distinga de las auditorías externas y 

trabajos independientes de atestamiento y revisión,  generando que mediante su 

poder legal de otorgar Fe Pública, y bajo el actuar de la metodología sugerida en  

marco internacional, procurando seguir generando un valor agregado a la 



confiabilidad de los informes, dando una seguridad razonable alta y disminuyendo 

la incertidumbre, informes los cuales sirvan de mayor utilidad a los terceros 

interesados de la información, y en especial al gobierno.  
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