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En Colombia el ejercicio de la revisoría fiscal1 se ha visto enmarcado en 

situaciones de continuos cuestionamientos, escándalos de corrupción, desfalcos, malos 

manejos, entre otros, cada vez más tendientes a la crítica frente a la poca efectividad 

en los resultados esperados por este organismo de fiscalización. 

 

Como evidencia del argumento anterior, los escándalos de corrupción más recientes 

del país. 

 

“(…) Varios meses después de que estallaran escándalos como la quiebra del 

Grupo Interbolsa, el caso Saludcoop, el de la Sociedad de Autores y 

Compositores de Colombia (Sayco) y hasta los desfalcos a la Dian, comenzaron a 

conocerse sanciones a los contadores públicos y firmas de revisoría fiscal que 

tuvieron algún papel en esos casos (…)”. (Gonzales, 2014) 

 

Por consiguiente, surge la inquietud con respecto al fundamento en cuanto a la 

baja efectividad del ejercicio de la revisoría fiscal que se viene desarrollando 

actualmente en Colombia, cuestionando aspectos como: su responsabilidad, 

independencia, ética profesional, transparencia en sus funciones dentro de las 

organizaciones tanto privadas como públicas. El presente documento pretende analizar 

la calidad de la formación académica en materia de ética, aplicada al ejercicio de la 

revisoría fiscal, para su posterior aplicación al nuevo marco de información financiera 

internacional. 

 

                                                             
1
 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 sus 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.” (Orientacion Profesional , 2008)  



Las implicaciones en actos de corrupción que ha tenido el ejercicio de la 

revisoría a fiscal, conllevan sanciones de tipo, social fiscal y penal, al respecto la 

normatividad vigente establece:  

 

“(…) Articulo 23: De las sanciones. La Junta Central de Contadores podrá 

imponer las siguientes sanciones: 1. Amonestaciones en el caso de fallas leves.2. 

Multas sucesivas hasta de cinco salarios mínimos cada una. 3. Suspensión de la 

inscripción. 4. Cancelación de la inscripción (…)” (Ley 43, 1990) 

 

No obstante, la cancelación de la inscripción profesional es la de mayor afectación para 

el revisor fiscal.: 

 

“(…) Articulo.26. De la cancelación. Son causales de cancelación de la 

inscripción de un Contador Público las siguientes: 1. Haber sido condenado 

por delito contra la fe pública, contra la propiedad, la economía nacional o la 

administración de justicia, por razón del ejercicio de la profesión. Nota 

Jurisprudencial. La Corte Constitucional en sentencia C 530 de 2000 se declaró 

inhibida para fallar en relación con la expresión "la economía nacional" contenida 

en este numeral. 2. Haber ejercido la profesión durante el tiempo de suspensión 

de la inscripción. 3. Ser reincidente por tercera vez en sanciones de suspensión 

por razón del ejercicio de la Contaduría Pública. 4. Haber obtenido la inscripción 

con base en documentos falsos, apócrifos o adulterados (…)”  (Ley 43, 1990) 

 

Constando la normatividad, como guía en el del ejercicio de la profesión, resulta 

inexplicable ¿por qué el ejercicio de la revisoría fiscal, sigue implicado en actos 

impropios de la profesión? Llegando a este punto se hace necesario examinar las 

casusas de esta problemática:  

 



“(…) El contador público se enfrenta a diario a presiones, algunas de las cuales 

lo pueden llevar al borde del código ético y del código penal, dado que su 

actividad está directamente relacionada con el dinero, que es objeto del interés 

de los dueños de las empresas, de los empleados, de los proveedores, de los 

políticos y en general de toda la sociedad (…)” (Ardila Pantoja, 2014) 

 

Acorde con el argumento anterior, factores como la negligencia profesional, 

ambición o poder y las constantes presiones por parte del órgano administrativo para 

anteponer el bien propio antes del común, llevan finalmente al incumplimiento de la 

normatividad en el ejercicio de la revisoría fiscal.    

 

Resulta oportuno ilustrar las sanciones, ocasionadas por las conductas 

fraudulentas del revisor fiscal en Colombia: 

 

Grafica 1: Proceso disciplinario para contadores públicos en Colombia 

 

Nota: Fuente: Adaptado de informe junta central de contadores, (2015)  
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Aun cuando esta información se puede encontrar en el CTCP, no es su 

obligación divagar dicha información, así entonces el desconocimiento de la misma por 

parte de los profesionales y sociedades, constituye un factor de riesgo que contribuye 

al aumento de acciones fraudulentas por parte del revisor fiscal.  

 

En este mismo orden y dirección, Colombia con la ley 1314 del 13 de julio de 

20092, introdujo en concepto de NIAs3 

 

 “Artículo 5. De las normas de aseguramiento de información. Para los propósitos 

de esta ley, se entiende por normas de aseguramiento de información el sistema 

compuesto por principios, conceptos, técnicas, interpretaciones y guías, que 

regulan las calidades personales, el comportamiento, la ejecución del trabajo y los 

informes de un trabajo de aseguramiento de información. Tales normas se 

componen de normas éticas, normas de control de calidad de los trabajos, normas 

de auditoría de información financiera histórica, normas de revisión de información 

financiera histórica y normas de aseguramiento de información distinta de la 

anterior (…·)” (Ley 1314, 2009) 

  

                                                             
2Ley 1314 de 1990:  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. 
3 NIAs:  Se entiende por normas de aseguramiento de información el sistema compuesto por principios, 

conceptos, técnicas, interpretaciones y guías, que regulan las calidades personales, el comportamiento, 

la ejecución del trabajo y los informes de un trabajo de aseguramiento de información. Tales normas se 

componen de normas éticas, normas de control de calidad de los trabajos, normas de auditoría de 

información financiera histórica, normas de revisión de información financiera histórica y normas de 

aseguramiento de información distinta de la anterior. 



En relación con este último las NIAs, proponen un cambio sustancial a la NAGAs4, 

transformando la concepción del revisor fiscal en Colombia, a su vez recuperando la 

credibilidad y confianza en la profesión. Al respecto Mantilla afirma:  

  

“Este va a ser un reto importante para la profesión, dado que le implica la oportunidad 

de generar un enlace con el gobierno, los empresarios, los inversionistas y la sociedad 

en general.”  “Ciertamente es una tarea importante, que el país necesita con urgencia”. 

(Mantilla B, 2010) 

 

Se trata de una actualización normativa, como estrategia para la aplicación de 

mejores prácticas de la profesión, que contrarresten la problemática de la profesión, 

generando mejores resultados y mayores oportunidades, por su parte el CTCP 

considera: 

 

 “La decisión del Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) de proponer la 

aplicación en el país de las Normas de Aseguramiento de la Información (NAI) ha 

despertado todo tipo de reacciones, varias de las cuales han llegado hasta el 

insulto personal a los miembros del CTCP. 

 

Algunos contadores han desatado una “ira santa” contra lo que ellos consideran 

es el fin de la revisoría fiscal en Colombia, sacando a relucir los mismos 

argumentos que se han esgrimido durante 80 años para impedir que la profesión 

se actualice con los estándares del ejercicio que se aplican hoy en el mundo”. 

(Sarmiento Pavas, 2016) 

                                                             
4 NAGAs: “Articulo 7: las normas de auditoria generalmente aceptadas, se relacionan con las cualidades 

profesionales del Auditor, con el empleo de su buen juicio en la ejecución de su examen y en su informe referente 

al mismo.” (Ley 43, 1990) 



Significa entonces que más que una eliminación del cargo de la revisoría fiscal 

por su poca efectividad, es una oportunidad de cambios en la profesión y del 

profesional en la sociedad. 

 

Es correcto decir, que, si bien los estándares contables fueron actualizados 

internacionalmente, también el ejercicio de la revisoría fiscal debe tener cambios 

sustanciales en la aplicación de sus procedimientos y en el aseguramiento de la 

información, en tal sentido:   

 

“Mediante el Decreto 302 del 20 de febrero de 2015, los ministerios de Comercio, 

Industria y Turismo; y Hacienda y Crédito Público expidieron el marco técnico 

normativo de las Normas de Aseguramiento de la Información (NIAs). 

Dicho marco está conformado por:  

• Las Normas internacionales de Auditoría (NIA);  

• Las Normas Internacionales de Control de Calidad (NICC);  

• Las Normas Internacionales de Trabajos de Revisión (NITR);  

• Las Normas Internacionales de Trabajos para Atestiguar (ISAE por sus siglas en 

inglés);  

• Las Normas Internacionales de Servicios Relacionados (NISR);  

• El Código de Ética para Profesionales de la Contaduría (…).” (Consejo Tecnico 

de la Contaduria Pubica, 2015) 

 

 

El anterior direccionamiento permite complementar el ejercicio del revisor fiscal, 

otorgando una serie de herramientas adicionales para el profesional, el cual guiara su 

trabajo de manera clara, precisa, confiable y con mayor transparencia en sus 

revelaciones. 



Si bien, las leyes están dando las herramientas necesarias para iniciar el 

proceso de transformación del ejercicio de la revisoría fiscal, esto no es seguridad de la 

efectividad que va a tener el cargo en la sociedad, dado que desde los inicios: 

“ (…)La revisoría se establece a partir de reglas que pretenden, según el Artículo 

207 del Código de Comercio de Colombia (Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, 1971), entre otros aspectos: dar oportuna cuenta, por escrito, a la 

asamblea o junta de socios, a la junta directiva o al gerente, según los casos, de 

las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad y en el 

desarrollo de sus negocios, y colaborar con las entidades gubernamentales que 

ejerzan la inspección y vigilancia de las compañías y rendirles los informes a que 

haya lugar o le sean solicitados (…)" (Cabezas Cuenú, 2014) 

 

El revisor fiscal deberá, más que ceñirse a la normatividad,  evolucionar el 

pensamiento fiscalizador inefectivo; Adoptando un pensamiento estratégico y 

globalizado que le permita el uso de mejores herramientas para garantizar la calidad de 

sus servicios, apoyado en los procedimientos establecidos para el ejercicio de la 

revisoría fiscal; Así mismo el profesional deberá incluir en su pensamiento técnico una 

conciencia social, como parte de su responsabilidad con el país, el cual se encuentra 

en proceso de cambio y desarrollo, luego: 

 

“Existe la necesidad de superar el concepto de Responsabilidad Social 

Empresarial/Corporativa para justificar, en el marco del ejercicio de la Revisoría 

Fiscal, el papel de esta en los procesos de sustentabilidad organizacional. Los 

elementos del sujeto investigado deben describir la relación “ser humano-

organizaciones” junto a las razones que dotan hoy de sentido a esta institución 

de control en la sociedad. (Curvelo Cuervo, 2015) 

 



Por otra parte, la normatividad que rige el ejerció de la revisoría fiscal debe 

considerar las normas sociales, situación que conlleva al análisis de la ética en el 

ejercicio de la profesión, en relación al tema es así que Cortina y Martínez argumentan: 

 

“Desde sus orígenes entre los filósofos de la antigua Grecia, la Ética es un tipo 

de saber normativo, esto es, un tipo de saber que pretende orientar las 

acciones de los seres humanos”. (Marinez & Cortina, 1996) 

 

¿Será entonces este concepto de ética necesario en el ejercicio de la 

revisoría fiscal? 

 

Seguir una ética normativa, delimita el trabajo del profesional, situación que no 

soluciona en ningún aspecto la problemática, de calidad en el ejercicio de la revisoría 

fiscal. La ética necesariamente aplicable en el ejercicio de la profesión, se concibe 

desde la óptica que tiene cada individuo de considerar lo que afecta o no, en la 

sociedad, es decir:  

 

“(…) La acción ética – a diferencia de la acción moral – implica una reflexión, una 

interiorización y, por lo mismo exige que la persona tenga la valentía necesaria 

para ser auténtica”   

“(…) La ética demanda que el individuo tenga el valor necesario para someter a 

juicio la moral vigente, requiere que este sea capaz de romper con ella (si al 

analizarla encuentra que carece de fundamentos) y crear algo nuevo (...)” (Rivera 

& Paredes, 2006)  

 



Lo que quiere decir, la interiorización que  habla el autor será la principal 

herramienta que debería adoptar el ejercicio de la revisoría fiscal, auto cuestionando su 

juicio moral, su proceder y las consecuencias que traería para el entorno social. 

 

¿Pero en qué momento entra a operar la ética en el ejercicio de la revisoría 

fiscal? 

 

No obstante, la trayectoria que ha recorrido el profesional en contaduría pública 

para ejercer, como revisor fiscal, ha conllevado una serie de circunstancias académicas 

y experiencia en el campo, para finalmente la aplicación del conocimiento. Aun así, si el 

proceso ha sido el adecuado ¿En dónde se encuentra la falencia?  

 

 "(…) A mitad del siglo pasado, Colombia no sabía qué era una Facultad de 

Contaduría Pública en una universidad, ni pública ni privada. En la actualidad, el 

horizonte de esta carrera universitaria es bien diferente. Muchas instituciones la 

ofrecen en pregrado, de forma presencial o a distancia. Hay numerosas  

especializaciones y pocas maestrías. Existen en la capital y en diversas ciudades 

del país: desde el Amazonas hasta La Guajira (…)” 

 

“(..)La Contaduría es una de las profesiones con mayor oferta y demanda 

en el país. El crecimiento exponencial de esta carrera en el último siglo ha ido a 

la par entre la modernización de la ciencia contable y las exigencias del 

mercado. En la actualidad, por ejemplo, cerca de 50 universidades ofrecen el 

programa en pregrado (…)” 

  

“(…) Las especializaciones en Contaduría Pública se dividen en cuatro 

grandes enfoques: la revisoría fiscal, la auditoría (la cual se subdivide en 



diversas áreas), la gestión tributaria y la contabilidad internacional (…) (Ambito 

Juridico (Legis), 2012) 

      

La anterior apreciación evidencia que la profesión de la contaduría pública, como 

principal requisito para ejercer la revisoría fiscal en Colombia; Es una de las carreras 

con mayor oferta y demanda en la sociedad, ratificando la necesidad del cargo, sus 

funciones y procedimientos dentro de la sociedad.   

 

Ahora bien, teniendo en cuenta la responsabilidad que tiene el cargo en la 

sociedad, un buen inicio será establecer el perfil profesional del cargo en la sociedad, 

entendiéndose como: 

 

“Más propiamente, concebimos perfil profesional con el conjunto de rasgos y 

capacidades que, certificadas apropiadamente por quien tiene la competencia 

jurídica para ello, permiten que alguien sea reconocido por la sociedad como “tal” 

profesional, pudiéndosele encomendar tareas para las que se le supone 

capacitado y competente” (Profesores Gustavo Hawes B. Y Oscar Corvalán V., 

2005) 

 

Así mismo después de establecer que se esperaría del perfil profesional, se 

tendrá que observar en que consiste un pensum académico:  

 

“El Currículum o Pensum es el documento que define el proyecto educacional de 

una carrera incluyendo: 

a) Fines y objetivo de la misma; 

b) Los contenidos, las experiencias de aprendizaje, los métodos, los     

instrumentos de evaluación y otros medios empleados para alcanzar dichos fines 

y objetivos.” (Universidad del cono sur de las Americas, 2004) 

 

 



Entonces, si el perfil trata las capacidades y competencias que debe tener el 

profesional por medio de la adopción de métodos, instrumentos y objetivos 

establecidos por él, no tiene ningún sentido enmarcar el profesional con un perfil ante la 

sociedad y acotar su conocimiento a procedimientos técnicos impidiéndole interiorizar e 

ir más allá de la aplicación técnica de un proceso. 

 

 

Hechas las consideraciones anteriores; Sobre la correlación que existen entre el 

pensum y el perfil del contador público, esperado en las organizaciones, la universidad 

nacional considera: 

 

“El Contador Público egresado de la Universidad Nacional de Colombia debe ser 

un profesional integral:  

• Con formación ética, crítica y responsabilidad social. 

• Capaz de identificar y analizar problemas complejos y avanzar en la formulación 

de soluciones con un enfoque interdisciplinario en ciencias económicas. 

• Con una formación integral que genera en el, una motivación y capacidad para 

el aprendizaje continuo, lo cual le permite desenvolverse con éxito ante nuevas 

situaciones organizacionales del entorno nacional e internacional.  

• Capaz de desempeñarse profesionalmente con liderazgo, trabajo en equipo y 

pro  actividad en diferentes organizaciones públicas y privadas globales, 

regionales y locales en las áreas contables, financiera, fiscal y tributaria, control y 

aseguramiento, social y ambiental, sistemas de información, docencia e 

investigación.  

• Analítico, creativo y estratégico competente para diseñar, administrar y evaluar 

información financiera y no financiera de las organizaciones para la gestión y el 

control. Universidad Nacional de Colombia Facultad de Ciencias Económicas” 

(Universidad Nacional de Colombia, 2006) 

   

.  



Ahora, surge la incertidumbre frente a si ¿será adecuada la calidad de la 

formación ética en la carrera de contaduría pública? 

 

 

En contraste con el argumento desarrollado inicialmente, la cantidad de 

profesionales sancionados por el CTCP, como consecuencia a las faltas al código de 

ética, denota una falencia en la formación del perfil profesional. 

 

 

Resulta inexplicable que un profesional el cual da FE PUBLICA ante la sociedad, 

que realizo su proceso académico, tenga un pensamiento con prioridad a la 

responsabilidad ante la sociedad, antes que un procesamiento netamente técnico y de 

información ante terceros, si ha sido capacitado para el hacer con una mirada técnica 

de procedimiento y no para el porqué hacer, con una proyección social y de conciencia 

frente a la sociedad. 

 

Por lo anterior, entra el campo de la ética a tener prelación entre el conocimiento 

y la aplicación del conocimiento dado por: 

 

“La formación integral implica una perspectiva de aprendizaje intencionada, 

tendiente al fortalecimiento de una personalidad responsable, ética, crítica, 

participativa, creativa, solida-ría y con capacidad de reconocer e interactuar con 

su entorno para que construya su identidad cultural. Busca promover el 

crecimiento humano a través de un proceso que supone una visión 

multidimensional de la persona, y tiende a desarrollar aspectos como la 

inteligencia emocional, intelectual, social, material y ética-valorar”. (Lourdes Ruiz 

Lugo) 

 



La formación de individuos íntegros como primera instancia del conocimiento al 

estudiante podrá hacer profesionales competentes y capaces de aplicar los 

conocimientos con responsabilidad y compromiso ante la sociedad, de acuerdo a 

Lourdes Lugo  “La formación integral busca fomentar la responsabilidad y la justicia 

social, el respeto a la diversidad, la tolerancia y el desarrollo sustentable.” (Lourdes 

Ruiz Lugo) los cuales serán reflexivos ante las circunstancias y podrán tomar cada 

decisión con mayor integridad desde la perspectiva de cada profesional. 

 

De igual forma el profesional deberá conocer desde el inicio de su formación, el 

grado de responsabilidad, la realidad del tipo de sociedad a la que se va a enfrentar y 

las consecuencias que podrá tener por su mala actuación y aplicación en el ejercicio de 

la revisoría fiscal. 

 

Concluyendo, el enfrentamiento actual del ejercicio de la revisoría fiscal ante el 

nuevo marco internacional, tendrá un impacto importante para la profesión y a su vez 

para el ejercicio de la revisoría fiscal que así lo requiere; Teniendo en cuenta que las 

nuevas leyes establecidas por el Gobierno Nacional para la profesión, generan un 

cambio en el perfil del cargo y en la aplicación de sus procedimientos, podrá resultar 

insuficiente la imposición de normatividad para contrarrestar las falencias en la 

profesión y el ejercicio de la revisoría fiscal, si no se ha detenido a analizar los vacíos 

presentados en la formación académica en el campo ético e integral del profesional. 

 

 De acuerdo al análisis del presente ensayo, la correlación entre el perfil 

profesional y el pensum académico debe estar asociada a su formación ética, 

involucrando: La universidad, el estudiante, y el docente. 

 



Cuando se habla de ética en la profesión, no se puede evidenciar como un 

seguimiento de normas o procesos, si no como una interiorización y reflexión a la moral 

en las diferentes situaciones del ejercicio de la profesión. 

  

 La adecuada formación ética al estudiante desde el inicio de su carrera permite 

generar profesionales íntegros, realistas, conscientes de la responsabilidad que tiene el 

ejercicio de la revisoría fiscal para la sociedad, y no menos importante de las 

consecuencias que podrá conllevar la mala actuación del profesional en la sociedad. 

 

Finalmente, el ejercicio de la revisoría fiscal enfrentará el impacto de la norma 

internacional y su aplicación, con mayor competencia, profesionalismo e integridad, lo 

que le permitirá adaptarse a la norma y generar confianza ante la sociedad, cumpliendo 

así con el objeto para lo que fue creado el órgano de fiscalización. 

     

Solo la puesta en práctica de las herramientas socializadas durante este ensayo 

determinará si mitiga o no la falencia presentada en las actuaciones del ejercicio de la 

revisoría fiscal actual en Colombia. 

 

Como producto del desarrollo de la hipótesis se plantean nuevas preguntas, que 

intervienen de manera directa o indirecta en las falencias actúales del ejercicio de la 

revisoría fiscal.  Entonces: ¿Cómo influye en el ejercicio de la revisoría fiscal la 

situación económica actual del país? ¿Los bajos ingresos asignados al contador o 

revisor fiscal, inciden en su calidad profesional al momento de ejercer sus funciones? 

¿La Cantidad de funciones delegadas, impiden un desempeño eficaz en la 

organización? ¿Incide la corrupción del gobierno corporativo en la ineficacia del 

ejercicio de la revisoría fiscal? 
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