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COBRAR Y PAGAR DE UNA SUCURSAL EXTRANJERA A CASA MATRIZ1 

 

Norma Lucia Puerta Skinner2 

 

RESUMEN 

 

El principal propósito de esta investigación 

descriptiva  es concientizar en la importancia 

del Revisor Fiscal, se va a abordar el régimen 

que regula a la Revisor Fiscal y a las 

organizaciones extranjeras para establecer 

falencias en los métodos de control, su papel 

relacionado con las empresas extranjeras 

establecidas en el país, la necesidad de 

profundizar en los controles de revisión y 

supervisión de las operaciones que existen 

entre casa matriz y vinculados económicos. 

La conclusión principal es que el Revisor 

Fiscal debe evaluar su actuación frente a las 

responsabilidades adquiridas anteponiendo 

sobre todo la ética moral y profesional. 

                                                             
1 Este artículo de reflexión es el resultado del trabajo realizado como opción de grado de la especialización en 

Revisoría Fiscal Y Auditoria Internacional de la Universidad Militar  Nueva Granada 2017. 
2 Estudiante de la especialización en Revisoría Fiscal y Auditoria Internacional. Correo electrónico: 

noralucia40@hotmail.com 

 

Palabras Claves: Revisor Fiscal, Casa 

Matriz, Vinculados Económicos, Profundizar 

los controles,  Ley, Decreto, Ética 

Profesional. 

 

ABSTRACT 

 

The principal intention of this investigation is 

to make aware in the importance of the 

Statutory Auditor, The regime that regulates 

the Statutory Auditor and foreign 

organizations will be addressed in order to 

establish weaknesses in the control methods, 

His paper related to the foreign companies 

established in the country, the need to 

penetrate into the controls of revision and 
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supervision of the operations that exists 

between parent company and related 

Companies. The principal conclusion is that 

the Statutory Auditor must evaluate his action 

opposite to the acquired responsibilities 

preferring especially the moral and 

professional ethics. 

 

Key words: Statutory Auditor, Parent 

company, Linked Economic, To deepen the 

controls, Law, Decree, Professional Ethics 

 

1. INTRODUCCION  

 

Desde los años 90, Colombia ha venido 

implementando una estrategia de promoción 

y protección de la inversión extranjera que 

contempla una serie de modificaciones 

normativas, la suscripción de diversos 

acuerdos y reforma constitucional. El 

resultado de estas acciones ha sido un 

incremento significativo de la inversión 

extranjera en Colombia. Esta Inversión 

extranjera ha sido de gran importancia en el 

desarrollo de la  economía Colombiana y 

mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas que participan en el proceso y la 

población en general. Por ende, la liquidación 

de una sociedad extranjera constituida en 

Colombia genera efectos negativos en cuanto 

la salida del mercado de la organización 

reduce la dinámica económica del país y de 

su población. Una Sucursal extranjera en 

Colombia puede cerrar sus operaciones 

dependiendo de los diferentes factores 

internos y/o externos, pero mientras esto no 

ocurra, un efectivo control estatal y fiscal en 

el tiempo sobre dichas organizaciones y 

principalmente en la dinámica de las cuentas 

por cobrar y pagar entre vinculados 

económicos permitirá prevenir que estos 

efectos negativos puedan ocurrir a un corto 

y/o largo plazo, además, en caso de que 

suceda un cierre definitivo de sus operaciones 

en el país, se debe garantizar la solvencia 

suficiente tanto de la Sucursal como de su 

Casa Matriz que permita el cumplimiento 

total de sus obligaciones adquiridas 

localmente.  

 

El propósito general de esta investigación es 

hacer un análisis descriptivo del régimen 

regulatorio  de sociedades extranjeras en su 

relación con el régimen de revisoría fiscal 

tratando de detectar las posibles falencias 

normativas al momento del control por parte 

del revisor fiscal. Esto es importante en 

cuanto, en Colombia, los regímenes pueden 

tener falencias o vacíos normativos que no 

permiten hacer un control fiscal preventivo y 

efectivo para evitar la descapitalización de 

una sociedad extranjera en Colombia. El 
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comportamiento de las cuentas por cobrar y 

pagar entre la sucursal y casa matriz nos 

puede dar alertas sobre una posible  

descapitalización de la sucursal y falta de 

liquidez de casa matriz. 

 

En la revisión documental para el tema 

propuesto se presenta ausencia de literatura, 

lo cual genera trabajar con información 

relacionada al desarrollo del tema, comparto 

el siguiente análisis:  

 

De acuerdo con el C.P. Rafael Franco Ruiz 3 

en el artículo escrito en la revista electrónica 

“Lider Absoluto”  de julio de 2015. “Crisis 

de la Revisoría Fiscal.  La Revisoría Fiscal 

es una Institución en crisis, en especial de 

credibilidad, originada por una cuestionada 

actuación en empresas enfrentadas a 

procesos concursales, sin que quienes 

tuvieron la responsabilidad del control 

organizacional hubiesen informado la 

existencia de situaciones irregulares que 

permitieran tomar medidas preventivas en un 

momento oportuno. (Franco Ruiz, 2015, pág. 

5) 

 

                                                             
3 Contador Público de la Universidad Libre de 

Colombia, Expresidente del Consejo Técnico de la 

Contaduría Pública, Exintegrante del Tribunal 

El autor analiza la posición del Revisor fiscal 

frente al estado y el mercado, y como esto ha 

deteriorado su imagen.  

“Los organismos de supervisión consideran 

que la Revisoría Fiscal no ha cumplido con 

estas funciones, derivadas de su obligación 

de colaborar con las autoridades, al 

contrario, se ha conformado como órgano de 

la entidad económica y en tal condición 

actúa sin independencia, en defensa de los 

intereses de los socios o propietarios, hecho 

que resultaría entendible porque el órgano es 

parte del organismo, le es vital y por tanto su 

dinámica depende de éste. La doctrina 

mercantil insiste en considerar a la Revisoría 

Fiscal un órgano y la consecuencia de esta 

tipificación se reclama como ineficacia de su 

acción”. (Franco Ruiz, 2015, pág. 6) 

 

 “Para los empresarios el revisor fiscal es un 

funcionario público pagado por la empresa, 

dedicado a elaborar reportes para la 

supervisión y ejercer controles en favor de 

fiscos ante los cuales deben tributar, 

obligando detallado cumplimiento de 

actividades de clara conveniencia estatal. 

Han definido a la Revisoría Fiscal como un 

aporte parafiscal y la no exigencia de 

Disciplinario de la Profesión Junta Central de 

Contadores, Fundador del Grupo Contable C-CINCO, 

Conferencista Nacional e Internacional,  Docente 

Investigador de la Universidad Libre de Colombia.  
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provisión del cargo como ventaja 

comparativa. Los empresarios opinan que los 

revisores fiscales están dedicados a labores 

de atestación, vigilancia sobre los actos de 

los administradores para que éstos no se 

desvíen de la voluntad del estado y las 

empresas no obtienen ningún valor agregado 

de su actividad, al contrario, muchas veces 

encuentran obstáculos para su autónoma 

toma de decisiones, actividades innecesarias 

y hasta intencionalidad de co-

administración.” (Franco Ruiz, 2015, pág. 6) 

 

No se puede dejar atrás en el análisis los 

inicios de la Revisoría Fiscal en Colombia 

figura que se empezó a nombrar en las Leyes 

58 de 1931 y  73 de 1935 y la expedición de 

las leyes y decretos en el tiempo hasta nuestra 

época, donde el autor  expresa:  

 

“La historia legislativa señala que la 

Revisoría Fiscal constituye un desarrollo de 

las figuras del Comisario, el Censor, el 

Síndico y las Juntas de Vigilancia como 

garantes de los intereses del estado y la 

comunidad en las organizaciones 

empresariales. Las más importantes 

discusiones para su constitución se 

presentaron finalizando la década de 1920 e 

iniciando la de 1930, en momentos en que 

ganaba gran participación en la economía 

nacional, la inversión extranjera directa e 

indirecta, al tiempo que se establecen 

obligaciones fiscales referentes a la 

tributación sobre la renta, en complemento o 

sustitución a los impuestos aduaneros y al 

consumo. En estas circunstancias el estado 

colombiano asumió la discusión sobre los 

instrumentos de protección de los intereses 

del país frente a la inversión extranjera y los 

del estado frente a la actividad privada, 

requiriendo al mismo tiempo establecer 

mecanismos que concedieran credibilidad y 

seguridad al desarrollo de las sociedades 

mercantiles incipientes, especialmente las 

anónimas”. (Franco Ruiz, 2015, pág. 7) 

 

El Estado empieza a crear medidas 

proteccionistas de los intereses nacionales y 

crea la figura de Revisor Fiscal para que sea 

un instrumento de control  creando funciones 

especiales para este tipo de empresas. 

 

El Instituto Nacional de Contadores Públicos, 

en su publicación elaborada por Auditool 

titulada la importancia del Revisor Fiscal 

enfocada en riesgos aplicando las Normas 

Internacionales de Auditoria, NIA, el autor 

concluye: “El Auditor actual debe prestar 

mayor importancia al conocimiento sobre el 

negocio y la industria del cliente, y sus 

interacciones con su ambiente, teniendo en 



6 
 

cuenta que dentro de ese ambiente complejo 

se generan riesgos que al materializarse 

pueden afectar el negocio de la compañía de 

forma significativa, hasta el punto de poner 

en riesgo la continuidad del negocio. Un 

enfoque en riesgos le permitirá al Auditor 

identificar riesgos de negocio, fraude y 

procesos, y evaluar el diseño y la afectividad 

de los controles que los mitigan”. 

(AUDITOOL, 2012) 

El texto completo es: “Actualmente muchas 

de las revisorías fiscales se enfocan en 

verificar transacciones, dejando de lado la 

identificación de riesgos y la verificación de 

la forma en que la compañía los administra. 

En la actualidad, la globalización es un 

factor que está generando nuevos riesgos 

para las organizaciones, y en muchos casos, 

estos riesgos no son identificados de forma 

oportuna, ni por la administración de la 

organización, ni por sus auditores. Al no 

identificarlos, no se toman acciones 

tendientes a reducir su impacto lo que lleva a 

poner en riesgo la continuidad del negocio. 

Las acciones que puede tomar una 

organización a la hora de mitigar los riesgos, 

pueden ser: 

 Aceptar el riesgo (asume el impacto) 

 Intentar reducir el riesgo 

(implementa controles) 

 Transferir el riesgo (utiliza seguros) 

 Evitar el riesgo (se retira del 

ambiente que le genera el riesgo) 

Los riesgos normalmente impactan los 

estados financieros de una organización. Por 

lo anterior, para un auditor debe ser 

prioritaria su identificación y conocer cómo 

la compañía responde con controles ante la 

materialización de estos riesgos y cómo se 

revela su efecto en los estados financieros. 

De acuerdo con la norma internacional de 

auditoría 315, norma que entró en vigor en 

2010, “el objetivo del auditor es identificar y 

evaluar los riesgos de error material, ya sea 

debida a fraude o error, que pudieran existir 

a los niveles de estados financieros y de 

aseveraciones, por medio del entendimiento 

de la entidad y su entorno incluyendo el 

control interno de la entidad, dando así una 

base para diseñar e implementar las 

respuestas a los riesgos evaluados de error 

material”. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el auditor 

tiene la tarea de, al menos, realizar las 

siguientes actividades: 

 

 Identificar riesgos (Negocio, Fraude 

y Procesos) 

 Evaluar su susceptibilidad a 

distorsiones (errores) en la 

información financiera, incluyendo 

errores o fraudes. 
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 Diseñar procedimientos de auditoría 

que permitan evaluar el diseño, la 

implementación y efectividad de los 

controles implementados. 

 Diseñar procedimientos de auditoría 

sustantivos de acuerdo con la 

evaluación de los riesgos.” 

(AUDITOOL, 2012) 

 

El siguiente trabajo de investigación se 

enfocará en el seguimiento de esta variable en 

cuanto considero que ella puede aportar a la 

importancia de la revisoría fiscal y los 

posibles vacíos normativos al momento de 

aplicar los controles en las cuentas por cobrar 

y pagar de la sucursal extranjera a casa 

matriz, lo anterior, con la finalidad de 

concientizar la importancia de profundizar en 

los controles en estas variables para detectar 

activos y pasivos no recuperables, traslado de 

beneficios económicos a las vinculadas y sus 

implicaciones tributarias en el manejo de las 

cuentas por cobrar y pagar de las sucursales 

extranjeras a casa matriz 

 

Con este trabajo se pretende responder la 

siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es 

la importancia del Revisor Fiscal en el 

control de las cuentas por cobrar y pagar 

de una sucursal extranjera a casa matriz? 

 

Para dar respuesta a este interrogante se 

plantea el siguiente objetivo general de la 

investigación: Evaluar la importancia del 

Revisor Fiscal en el control de las cuentas 

por cobrar y pagar de una sucursal 

extranjera a casa matriz. 

 

Para el cumplimiento del objetivo general se 

plantean los siguientes objetivos específicos: 

 

 Primer objetivo: Identificar las 

responsabilidades del Revisor Fiscal frente 

al control de las cuentas por cobrar y 

pagar de una sucursal extranjera a casa 

matriz. 

 

Segundo objetivo: Establecer las 

limitaciones del Revisor Fiscal frente al 

control de las cuentas por cobrar y pagar 

de una sucursal extranjera a casa matriz. 

  

Tercer objetivo: Identificar las falencias 

en los métodos de control y los vacíos en la 

normatividad frente al control de las 

cuentas por cobrar y pagar de una 

sucursal extranjera a casa matriz. 

 

Ruta capitular: Marco Legal, Metodología, 

Resultados, Discusión, Conclusiones. 

 

2. MARCO NORMATIVO 
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Se clasifica en dos grupos, el primer grupo 

sobre la reglamentación del Revisor Fiscal en 

lo concerniente a funciones de control de 

operación, responsabilidades y sanciones. El 

segundo grupo regulación colombiana sobre 

sucursales extranjeras y vinculados 

económicos. El marco normativo se 

presentará textualmente conforme a 

legislación y de forma cronológica: 

 

2.1. Reglamentación Revisor Fiscal: 

 

A raíz de la importancia que generó la 

inversión extranjera en Colombia, se empieza 

establecer la figura del Revisor Fiscal con sus 

responsabilidades y se determinan las 

inhabilidades a las que está sujeto el Revisor 

Fiscal en la Ley 58 de Mayo 5 de 1931, 

“Artículo 26. El Contralor o Revisor Fiscal 

de la Sociedad no podrá en ningún caso tener 

acciones en está, ni estar ligado, dentro del 

cuarto grado de consanguinidad, o segundo 

de afinidad con el Gerente, con algún 

miembro de la administración, con el Cajero 

o con el Contador. El empleo de Contralor es 

incompatible con cualquiera otro empleo de 

la Sociedad”. 

 

Con la Ley 73 de diciembre 18 de 1935 se 

definen más puntualmente las funciones del 

Revisor Fiscal el cual amplia la 

responsabilidad del mismo en su “Artículo 

6°. Toda sociedad anónima tendrá 

necesariamente un revisor Fiscal con las 

siguientes funciones: encisos e) Cerciorarse 

de que las operaciones que se ejecuten por 

cuenta de la compañía están conformes con 

los estatutos y con las disposiciones de la 

asamblea general y de la Junta directiva.  Y 

f) Dar oportunamente cuenta, por escrito, a 

la asamblea general de accionistas, a la junta 

directiva y el gerente, según los casos, de las 

irregularidades que anote en los actos de la 

compañía.  

 

Parte del articulado de estas normas sirvió 

como base para el Código de Comercio 

expedido en año 1971 con el decreto 410 y 

que nos regula actualmente:   En el “Capítulo 

VIII. Revisor Fiscal. Artículo 207. 

Funciones del Revisor Fiscal. Son funciones 

del revisor fiscal: Numeral 5) Inspeccionar 

asiduamente los bienes de la sociedad y 

procurar que se tomen oportunamente las 

medidas de conservación o seguridad de los 

mismos y de los que ella tenga en custodia a 

cualquier otro título. 

Numeral 6) Impartir las instrucciones, 

practicar las inspecciones y solicitar los 

informes que sean necesarios para establecer 
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un control permanente sobre los valores 

sociales”. 

 

La superintendencia de sociedades ha fijado 

su posición con respecto a los anteriores 

numerales en su circular externa 115-00011 

de octubre 21 de 2008:  

 

“3.5) Inspeccionar asiduamente los bienes 

de la sociedad y procurar que se tomen 

oportunamente las medidas de conservación 

o seguridad de los mismos y de los que ella 

tenga en custodia a cualquier otro título. 

Para cumplir en forma adecuada esta 

función, el Revisor Fiscal debe comprobar 

que existen y son adecuadas las medidas de 

control para la protección del patrimonio 

social, con el propósito de verificar su 

conservación y mantenimiento, mediante 

comprobaciones periódicas respecto de la 

existencia de los activos, así como de su 

debida protección, capacidad de uso o 

recuperación, incluyendo en su análisis no 

sólo factores físicos sino también jurídicos y 

económicos” (SUPERINTENDENCIA DE 

SOCIEDADES, 2008) 

“3.6 Impartir las instrucciones, practicar 

las inspecciones y solicitar los informes que 

sean necesarios para establecer un control 

permanente sobre los valores sociales. Como 

resultado de la gestión realizada, de 

conformidad con la función mencionada en el 

numeral anterior, en ejercicio de esta 

función, cuando el Revisor Fiscal encuentre 

deficiencias en cuanto a las medidas 

seguidas por la Administración para el 

manejo y control de los bienes sociales, debe 

hacer las recomendaciones que resulten 

pertinentes para mejorar la efectividad y 

eficacia del control sobre los bienes y valores 

sociales, sus métodos y procedimientos. 

Adicionalmente, deberá hacer seguimiento 

respecto de la valoración y medidas 

adoptadas por parte de los administradores 

frente a estas recomendaciones, de lo cual 

deberá dejar constancia por escrito”. 

(SUPERINTENDENCIA DE 

SOCIEDADES, 2008) 

 

Continuando con el Código de Comercio, en 

los siguientes artículos se reglamenta las 

responsabilidades del Revisor Riscal y las 

sanciones por incumplimiento de la ley: 

 

“Artículo 211. Responsabilidad del Revisor 

Fiscal. El revisor fiscal responderá de los 

perjuicios que ocasione a la sociedad, a sus 

asociados o a terceros, por negligencia o 

dolo en el cumplimiento de sus funciones”. 

 

“Artículo 212. Responsabilidad penal del 

revisor fiscal que autoriza balances o rinde 
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informes inexactos. El revisor fiscal que, a 

sabiendas, autorice balances con 

inexactitudes graves, o rinda a la asamblea o 

a la junta de socios informes con tales 

inexactitudes, incurrirá en las sanciones 

previstas en el Código Penal para la falsedad 

en documentos privados, más la interdicción 

temporal o definitiva para ejercer el cargo de 

revisor fiscal”. 

 

“Artículo 216. Incumplimiento de funciones 

del Revisor Fiscal. El revisor fiscal que no 

cumpla las funciones previstas en la ley, o 

que las cumpla irregularmente o en forma 

negligente, o que falte a la reserva prescrita 

en el artículo 2144, será sancionado con 

multa hasta de veinte mil pesos, o con 

suspensión del cargo, de un mes a un año, 

según la gravedad de la falta u omisión. En 

caso de reincidencia se doblarán las 

sanciones anteriores y podrá imponerse la 

interdicción permanente o definitiva para el 

ejercicio del cargo de revisor fiscal, según la 

gravedad de la falta”. 

 

                                                             
4 Artículo 214. <reserva del revisor fiscal en el 

ejercicio de su cargo>. El revisor fiscal deberá 

guardar completa reserva sobre los actos o hechos de 
que tenga conocimiento en ejercicio de su cargo y 

solamente podrá comunicarlos o denunciarlos en la 

forma y casos previstos expresamente en las leyes. 
5 Artículo 11. Las informaciones contables o 

financieras que rindan los emisores de valores a la 

"Artículo 217. Sanciones impuestas al 

Revisor Fiscal. Las sanciones previstas en el 

artículo anterior serán impuestas por la 

Superintendencia de Sociedades, aunque se 

trate de compañías no sometidas a su 

vigilancia, o por la Superintendencia 

Bancaria, respecto de sociedades 

controladas por ésta. Estas sanciones serán 

impuestas de oficio o por denuncia de 

cualquier persona.”  

 

Se observa en  la Ley 32 de mayo 17 de 1979, 

en su Artículo 12. “En ejercicio de sus 

funciones la “Comisión Nacional de 

Valores podrá. Inciso 6. Sancionar a los 

contadores públicos con multa hasta de cien 

mil pesos y ordenar la suspensión de su 

inscripción profesional, por un término no 

mayor de un año, cuando con destino a la 

Comisión certifiquen informaciones que no 

se hayan tomado fielmente de los libros de 

contabilidad, que no reflejen en forma 

fidedigna la correspondiente situación 

financiera o que proceda sin sujeción a lo 

indicado en el inciso 2° del artículo 11 de 

esta Ley5. En caso de reincidencia la multa 

Comisión Nacional de Valores serán certificadas por 

un contador público independiente o que se halle 

vinculado a una firma de contadores públicos, 
debidamente inscrita ante la Junta Central de 

Contadores y las Superintendencias Bancaria o de 

Sociedades.  
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podrá ser hasta de doscientos mil pesos y la 

Comisión podrá ordenar que se cancele la 

inscripción del contador público”. 

El Decreto 2920 de octubre 8 de 1982, en su 

Artículo 23.  Cuando cualquier director, 

gerente, revisor fiscal u otro funcionario o 

empleado de una entidad sujeta a la 

vigilancia del Superintendente Bancario, de 

alguna Ley o reglamento, o de cualquier 

norma legal a que el establecimiento deba 

sujetarse, el Superintendente Bancario podrá 

sancionarlo, por cada vez, con una multa 

económica6 a favor del Tesoro Nacional. El 

superintendente bancario podrá, además, 

exigir la remoción inmediata del infractor y 

comunicará esta determinación a todas las 

entidades vigiladas. Esta suma se ajustará 

anualmente, en el mismo sentido y porcentaje 

en que varíe el índice de precios al 

consumidor que suministre el Dane. Las 

multas previstas en este artículo podrán ser 

                                                             
Tal certificación, preparada con base en la aplicación 

de normas de auditoría generalmente aceptadas y 

respaldadas en adecuados papeles de trabajo, versará 

sobre la razonabilidad con que los estados financieros 

y demás información supletoria contable muestren la 

posición financiera a una fecha determinada y los 

resultados de las operaciones a la misma, de 

conformidad con principios de contabilidad 

generalmente aceptados.  

 
6 Palabra subrayada es un sinónimo de texto original. 
7 Artículo 18. Los directores, administradores, 

representantes legales y funcionarios de instituciones 

financieras que utilizando fondos captados del 

público, los destinen sin autorización legal a 

operaciones dirigidas a adquirir el control de entidades 

sucesivas mientras subsista el 

incumplimiento de la norma, y se aplicarán 

sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 

18, 19, 207.  

 

Ley 43 de diciembre 13 de 1990.  Artículo 

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. Artículo 24. De las 

Multas. Se aplicará esta sanción cuando la 

falta no conlleve la comisión de delito o 

violación grave de la ética profesional. El 

monto de las multas que imponga la Junta 

central de Contadores, será proporcional a 

la gravedad de las faltas cometidas. Dichas 

multas se decretarán en favor del Tesoro 

Nacional. Artículo 25. De las 

sujetas a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria, 

o de otras sociedades, incurrirán en prisión de 2 a 6 

años.  

Artículo 19. A la misma pena estarán sujetos los 

directores administradores representantes legales y 

funcionarios de las instituciones financieras, que 

otorguen créditos o efectúen descuentos en forma 

directa o por interpuesta persona, a los accionistas de 

la propia entidad, por encima de las autorizaciones 

legales.  

Artículo 20. Quien capte dineros del público en forma 
masiva y habitual sin contar con la previa autorización 

de la autoridad competente incurrirá en prisión de 2 a 

6 años.  
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Suspensión. Son causales de suspensión de 

la inscripción de un Contador Público hasta 

el término de un (1) año, las siguientes: 1) La 

enajenación mental, la embriaguez habitual 

u otro vicio o incapacidad grave 

judicialmente declarado, que lo inhabilite 

temporalmente para el correcto ejercicio de 

la profesión. 2) La violación de las normas 

de la ética profesional. 3) Actuar 

con quebrantamiento de las normas de 

auditoría generalmente aceptadas. 4) 

Desconocer las normas jurídicas vigentes 

sobre la manera de ejercer la profesión. 5) 

Desconocer flagrantemente los principios de 

contabilidad generalmente aceptados en 

Colombia como fuente de registros e 

informaciones contables. 6) Incurrir en 

violación de la reserva comercial de los 

libros, papeles e informaciones que hubiere 

conocido en el ejercicio de la profesión. 7) 

Reincidir por tercera vez en causales que den 

lugar a imposición de multas. 8) Las demás 

que establezcan las Leyes. 

Cabe mencionar para nuestro análisis el 

código de ética profesional desde el artículo 

35 hasta el artículo 38 de la Ley 43: en su 

“Artículo 37. En consecuencia, el 

                                                             
8 La misión de la Federación Internacional de 
Contadores (IFAC), como se establece en su 

constitución, es “el desarrollo y fortalecimiento de la 

profesión contable a nivel mundial con estándares 

armonizados, capaces de proporcionar servicios de 

alta calidad a favor del interés público”. Para el 

Contador Público debe 

considerar y estudiar al usuario de 

sus  servicios como ente económico separado 

que es, relacionarlo con las 

circunstancias  particulares de su actividad, 

sean éstas internas o externas, con el fin de 

aplicar, en cada caso, las técnicas y métodos 

más adecuados para el tipo de ente 

económico y la clase de trabajo que se le ha 

encomendado, observando en todos 

los casos, los siguientes principios 

básicos  de ética profesional: 1. Integridad. 

2. Objetividad. 3. Independencia. 4. 

Responsabilidad. 5. Confidencialidad. 6. 

Observaciones de las disposiciones 

normativas. 7. Competencia y actualización 

profesional. 8. Difusión y colaboración. 9. 

Respeto entre colegas. 10. Conducta Ética.” 

 

Así mismo, en el marco internacional el 

Comité de Ética de la Federación 

Internacional de Contadores IFAC8 ha 

preparado el código de Ética para contadores 

profesionales que se aplica en Colombia por 

la aplicación de las Normas Internaciones de 

Información Financiera (NIIF) y las Normas  

Internacionales de Auditoria (NIA).  

cumplimiento de esta misión, la Junta de la IFAC ha 
establecido el Comité de Ética de la IFAC para 

desarrollar y emitir, bajo su propia autoridad, 

estándares éticos de alta calidad y otros 

pronunciamientos para el uso de los contadores 

profesionales en todo el mundo. 
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“Este Código de Ética establece 

requerimientos éticos para los contadores 

profesionales. Una institución o firma 

miembro de la IFAC no puede aplicar 

normas menos rigurosas que las establecidas 

en este código. Sin embargo, Si la ley prohíbe 

a alguna institución o firma el cumplimiento 

de alguna de las partes de éste código, 

deberán cumplir con todas las otras partes. 

Algunas jurisdicciones podrían tener 

requerimientos y guías que difieran de las 

establecidas en este Código. Los contadores 

profesionales deben estar al tanto de estas 

diferencias y cumplir con los requisitos y 

orientaciones más rigurosos a menos que 

sean prohibidos por la ley o la regulación”. 

(Junta de Decanos de Colegios de Contadores 

Públicos del Perú, 2005). 

 

La Ley 190 de junio 6 de 1995. “Artículo 

80. Los Revisores Fiscales de las personas 

jurídicas que sean contratistas del Estado 

colombiano, ejercerán las siguientes 

funciones, sin perjuicio de las demás que les 

señalen las leyes o los estatutos: 1) Velar 

para que en la obtención o adjudicación de 

contratos por parte del Estado, las personas 

jurídicas objeto de su fiscalización, no 

efectúen pagos, desembolsos o retribuciones 

de ningún tipo en favor de funcionarios 

estatales. 2) Velar porque en los estados 

financieros de las personas jurídicas 

fiscalizadas, se reflejen fidedignamente los 

ingresos y costos del respectivo contrato. 3) 

Colaborar con los funcionarios estatales que 

ejerzan funciones de interventoría, control o 

auditoría de los contratos 

celebrados, entregándoles los informes que 

sean pertinentes o los que le sean solicitados. 

4) Las demás que les señalen las 

disposiciones legales sobre esta materia.  

 

Ley 222 de diciembre 20 de 1995, Artículo 

42. Ausencia de Estados Financieros. Sin 

perjuicio de las sanciones a que haya lugar, 

cuando sin justa causa una sociedad se 

abstuviera de preparar o difundir estados 

financieros estando obligada a ello, los 

terceros podrán aducir cualquier otro medio 

de prueba aceptado por la ley. Los 

administradores y el revisor fiscal, 

responderán por los perjuicios que causen a 

la sociedad, a los socios o a terceros por la 

no preparación o difusión de los estados 

financieros. Artículo 43. Responsabilidad 

Penal. Sin perjuicio de lo dispuesto en otras 

normas, serán sancionados con prisión de 

uno a seis años, quienes a sabiendas: 1) 

Suministren datos a las autoridades o 

expidan constancias o certificaciones 

contrarias a la realidad. 2) Ordenen, toleren, 
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hagan o encubran falsedades en los estados 

financieros o en sus notas. Artículo 45. 

Rendición de Cuentas. Los administradores 

deberán rendir cuentas comprobadas de su 

gestión al final de cada ejercicio, dentro del 

mes siguiente a la fecha en la cual se retiren 

de su cargo y cuando se las exija el órgano 

que sea competente para ello. Para tal efecto 

presentarán los estados financieros que 

fueren pertinentes, junto con un informe de 

gestión. La aprobación de las cuentas no 

exonerará de responsabilidad a los 

administradores, representantes legales, 

contadores públicos, empleados, asesores o 

revisores fiscales. 

 

La Ley 1474 de julio 12 de 2011, “Artículo 

7o. responsabilidad de los revisores fiscales. 

<Ver modificaciones a este artículo 

directamente en el Código Penal> 

Adiciónese un numeral 5) al artículo 26 de la 

Ley 43 de 1990, el cual quedará así: 5. 

Cuando se actúe en calidad de revisor fiscal, 

no denunciar o poner en conocimiento de la 

autoridad disciplinaria o fiscal 

correspondiente, los actos de corrupción que 

haya encontrado en el ejercicio de su cargo, 

dentro de los seis (6) meses siguientes a que 

haya conocido el hecho o tuviera la 

obligación legal de conocerlo, actos de 

corrupción <sic> En relación con actos de 

corrupción no procederá el secreto 

profesional. 

 

Las responsabilidades del Revisor fiscal han 

aumentado en el paso del tiempo, los 

organismos gubernamentales en su creación 

involucran al Revisor Fiscal como dador de 

fe pública y razonabilidad de la información. 

 

2.2. Regulación Legal y Tributaria de 

Sociedades Extranjeras y vinculados 

económicos: 

 

La superintendencia de Sociedades también 

cumple un papel importante en la regulación 

de las sociedades extranjeras desde su 

creación con la Ley 58, pero también se rige 

por el código de comercio:  

 

 “Artículo 265. Comprobación de realidad 

sobre operaciones celebradas entre sociedad 

y vinculados. Subrogado por el art. 31, Ley 

222 de 1995. El nuevo texto es el siguiente: 

Los respectivos organismos de inspección, 

vigilancia o control, podrán comprobar la 

realidad de las operaciones que se celebren 

entre una sociedad y sus vinculados. En caso 

de verificar la irrealidad de tales 

operaciones o su celebración en condiciones 

considerablemente diferentes a las normales 

del mercado, en perjuicio del Estado, de los 
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socios o de terceros, impondrán multas y si 

lo consideran necesario, ordenarán la 

suspensión de tales operaciones. Lo anterior, 

sin perjuicio de las acciones de socios y 

terceros a que haya lugar para la obtención 

de las indemnizaciones correspondientes.” 

 

Las sociedades extranjeras también tienen su 

régimen en el código de comercio 

contemplados en los Artículos 469 hasta el 

497 inclusive, de los cuales resaltamos el 

artículo que nos compete para el desarrollo 

del trabajo. 

 

“Artículo 489. Revisor Fiscal en la sociedad 

extranjera. Los revisores fiscales de las 

sociedades domiciliadas en el exterior se 

sujetarán, en lo pertinente, a las 

disposiciones de este Código sobre los 

revisores fiscales de las sociedades 

domiciliadas en el país. Estos revisores 

deberán, además, informar a la 

correspondiente Superintendencia cualquier 

irregularidad de las que puedan ser causales 

de suspensión o de revocación del permiso de 

funcionamiento de tales sociedades”. 

 

Así mismo, los controles tributarios a la 

inversión extranjera en Colombia 

específicamente a las operaciones con 

vinculados económicos la DIAN ha regulado 

el tema con los artículos 260-1 al 260-11 del 

decreto 624 de marzo 30 de 1989 para 

prevenir las evasiones fiscales que se puedan 

presentar:   

 

El Decreto 4349 de diciembre 22 de 2004 

“Por el cual se reglamenta el parágrafo 2 del 

artículo 260-2, los artículos 260-3, 260-4, el 

parágrafo 2 del artículo 260-6, y los artículos 

260-8 y 260-9 del Estatuto 

Tributario. Artículo 1. Contribuyentes 

obligados a presentar declaración 

informativa y a preparar y conservar 

documentación comprobatoria.  

 

Todos los contribuyentes del impuesto sobre 

la renta que celebren operaciones con 

vinculados económicos o partes relacionadas 

domiciliados o residentes en el exterior, 

deberán tener en cuenta para esas 

operaciones los precios, montos de 

contraprestación o márgenes de utilidad que 

se hubieran utilizado en operaciones 

comparables con o entre partes 

independientes, para la determinación, en el 

impuesto sobre la renta y complementarios 

de sus ingresos ordinarios y extraordinarios, 

costos, deducciones, activos y pasivos.  

 

Sin perjuicio de lo anterior y de conformidad 

con lo establecido en los artículos 260-4, 
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260-8 y en el parágrafo 2 del artículo 260-6 

del Estatuto Tributario, están obligados a 

presentar declaración informativa y a 

preparar y conservar documentación 

comprobatoria: 

 

a) Los contribuyentes del impuesto sobre la 

renta y complementarios que celebren 

operaciones con vinculados económicos o 

partes relacionadas domiciliados o 

residentes en el exterior, cuyo patrimonio 

bruto en el último día del respectivo año o 

período gravable sea igual o superior al 

equivalente a cinco mil (5.000) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes o cuyos 

ingresos brutos del respectivo año sean 

iguales o superiores al equivalente a tres mil 

(3.000) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes. No habrá lugar a preparar y 

conservar documentación comprobatoria 

por aquellos tipos de operación señalados en 

el artículo 5º del presente decreto, cuyo 

monto anual acumulado en el 

correspondiente año gravable no supere los 

quinientos (500) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes del período gravable al 

cual corresponda la documentación 

comprobatoria. 

 

b) Los contribuyentes del impuesto sobre la 

renta y complementarios residentes o 

domiciliados en Colombia que realicen 

operaciones con residentes o domiciliados en 

paraísos fiscales calificados como tales por 

el Gobierno Nacional, aunque su patrimonio 

bruto en el último día del respectivo año o 

periodo gravable o sus ingresos brutos del 

respectivo año sean inferiores a los topes 

señalados en el literal anterior, salvo que 

desvirtúen la presunción prevista en el 

parágrafo 2 del artículo 260-6 del Estatuto 

Tributario.  

No habrá lugar a preparar y conservar 

documentación comprobatoria, cuando la 

suma de la totalidad de las operaciones 

llevadas a cabo con residentes o 

domiciliados en paraísos fiscales dentro del 

respectivo año gravable, no supere los 

quinientos (500) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes del período gravable al 

cual corresponda la documentación 

comprobatoria. 

Parágrafo. Los contribuyentes que de 

conformidad con lo previsto en el presente 

artículo no estén obligados a presentar 

declaración informativa y a preparar y 

conservar documentación comprobatoria, 

deberán conservar los documentos, 

informaciones y pruebas que respalden las 

operaciones con sus vinculados económicos 

o partes relacionadas del exterior, de 
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acuerdo con las normas generales 

contenidas en el Estatuto Tributario.  

 

Con los precios de Transferencia la DIAN 

pretende regular y controlar fiscalmente las 

operaciones que se realizan con sus 

vinculados económicos y casa Matriz en el 

tema de ingresos y gastos, que los valores 

cobrados entre vinculados tengan ventajas en 

cuanto al margen de utilidad con respecto a 

los clientes nacionales y evitar que se 

trasladen  utilidades a paraísos fiscales. 

 

3. METODOLOGIA 

 

En el siguiente trabajo de investigación 

descriptiva se va abordar el régimen que 

regula la Revisoría Fiscal y a las 

organizaciones extranjeras que operan en el 

país para intentar mostrar que los 

procedimientos enmarcados en esos 

regímenes carecen de un control efectivo 

sobre las cuentas por cobrar y pagar a casa 

matriz. Para el propósito del desarrollo de la 

investigación  y se va a realizar en las 

siguientes etapas metodológicas: 

 

3.1. Etapa 1: Identificar las 

responsabilidades del Revisor Fiscal frente 

al control de las cuentas por cobrar y 

pagar de una sucursal extranjera a casa 

matriz. 

 

Se analiza el marco normativo relacionado en 

el numeral 2 del presente trabajo, para 

identificar de forma general las 

responsabilidades del revisor fiscal,  

responsabilidades que por diferentes causas 

se ha  desvirtuado y como consecuencia ha 

generado pérdidas de credibilidad. 

Adicionalmente, se realizara un análisis de la 

normatividad fiscal que rige a las empresas 

que tiene operaciones con vinculados 

económicos en el país. 

 

3.2.  Etapa 2: Establecer las 

limitaciones del Revisor Fiscal frente al 

control de las cuentas por cobrar y pagar 

de una sucursal extranjera a casa matriz. 

 

Se analiza la normatividad vigente para 

establecer las limitaciones del Revisor Fiscal 

y cómo estas afectan en el desarrollo de su 

profesión. 

 

3.3. Etapa 3: Identificar las falencias en 

los métodos de control y los vacíos en la 

normatividad frente al control de las 

cuentas por cobrar y pagar de una 

sucursal extranjera a casa matriz. 
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Con la información recopilada en la etapa 1 y 

2 se establece las falencias de los métodos de 

control y vacíos en la normatividad y para 

finalizar se desarrollara un ejemplo 

hipotético de la falta de control en las cuentas 

por cobrar y pagar de una sucursal a casa 

matriz de una empresa de servicios 

tecnológicos. 

 

4. RESULTADOS 

 

Es importante señalar que los resultados de  

esta investigación van dirigidos a tomar 

conciencia de la responsabilidad tan 

importante que tiene el Revisor Fiscal en el 

proceso de supervisión y realizar controles 

más profundos para detectar e informar 

oportunamente cualquier irregularidad y 

cumplir también con la responsabilidad 

social que esto conlleva.  

 

4.1. Identificación de  las 

responsabilidades del Revisor Fiscal frente 

al control de las cuentas por cobrar y 

pagar de una sucursal extranjera a casa 

matriz. 

 

4.1.1. Responsabilidades del Revisor 

Fiscal: 

 

Tomando como punto de partida el concepto 

expedido por el consejo técnico de la 

contaduría pública y transcritos en el punto 2 

de este trabajo: “La responsabilidad del 

revisor fiscal es civil derivada del ejercicio 

de su profesión; administrativa como quiera 

que está sujeto en caso de incumplimiento a 

las sanciones impuestas por las autoridades 

según el ordenamiento legal (Arts 216 C. de 

Co., 23 del Decreto 2920 de 1982 y 12 

ordinal 6o de la Ley 32 de 1979); 

disciplinarias que pueden ser impuestas por 

la Junta Central de Contadores (artículos 

23,24,25, 26 y 27 de la Ley 43 de 1990); y 

penal (Ley 190 de 1995 y artículos 42,43 y 45 

de la Ley 222 de 1995”. (CONSEJO 

TECNICO DE LA CONTADURIA 

PUBLICA , 1998). Adicionando el artículo 

489 de C. de Co. 

 

Varios escritores han dado su punto de vista 

sobre las responsabilidades del revisor fiscal 

tomadas desde la normatividad vigente que se 

ha ampliado por consecuencia de los fraudes 

que han escandalizado en las últimas 

décadas. Entre ellos tenemos a Juan Carlos 

Manco posada en su libro Elementos básicos 

del control, la Auditoría y la Revisoría Fiscal: 

“Tales responsabilidades se encuentran 

circunscritas y son inherentes a las diferentes 

funciones que le son propias al ejercicio de 
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la revisoría fiscal y sobre las que recae el 

deber consecuente de informar, en todo caso 

actuando con la máxima diligencia, 

prudencia, sigilo y cuidado que se requiere 

para salvaguardar en debida forma los 

intereses del ente, los terceros, el estado y la 

comunidad en general..... es de anotar que se 

contemplan o derivan responsabilidades  

diferenciales a partir de las actuaciones del 

revisor fiscal, a saber:  

Responsabilidad Disciplinaria: La atinente o 

derivada de las faltas por incumplimiento de 

los deberes profesionales impuestos por las 

normas de ética profesional….. De este tipo 

de asunto conoce y decide la Junta Central 

de Contadores…..Se investigan este tipo de 

faltas de oficio a solicitud o petición de 

alguien. 

 

Responsabilidad Contravencional o 

Administrativa: Se asocia o es consecuencia 

de las infracciones que no deban ser tratadas 

como delito ni como faltas disciplinarias. 

Estos asuntos deben ser conocidos y 

decididos por las autoridades de inspección  

vigilancia y control (tales como las 

superintendecias). 

 

Responsabilidad civil: Tiene que ver con las 

actuaciones dolosas o negligentes del revisor 

fiscal que generen perjuicios económicos 

para el ente económico, propietarios y 

terceros. Son de conocimiento, decisión y 

tasación de parte de las autoridades 

judiciales. Se investigan una vez interpuesta 

la querella de parte del perjudicado que se 

considere con derechos con derechos para el 

respectivo resarcimiento. 

 

Responsabilidad Penal: Actuaciones en el 

ejercicio del revisor fiscal tipificadas como 

delitos, como puede ser la ausencia de 

veracidad en los dictámenes, certificaciones 

y atestaciones que emita, que en tal caso 

configuran el delito de falsedad en 

documento privado. Similar tratamiento 

tiene la violación de secretos y 

correspondencia, o, el no denunciar ante las 

autoridades el conocimiento de delitos. Son 

de conocimiento de las autoridades 

judiciales. Se investigan por demanda de 

parte o de oficio”. (MANCO POSADA, 

2014, págs. 70-71). 

 

Desde el punto de vista de Alvaro Reyes y 

William de la Hoz “En torno a la 

responsabilidad por el descubrimiento de 

fraudes e irregularidades surgen las 

siguientes posiciones:  

a) En principio las responsabilidades 

del revisor fiscal son de tipo personal… 
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b) Es responsable desde el momento en 

el cual se inscriba su nombramiento en el 

Registro Mercantil, hasta el día en el cual se 

inscriba en dicho registro otro 

nombramiento. Faltando esa nueva 

inscripción continúa respondiendo aunque 

hubiere renunciado, e inclusive, si tal 

renuncia se hubiere aceptado. 

c) Como ya se dijo  su responsabilidad 

se determina, dentro del marco legal, 

aplicando criterios de tipo profesional. Por 

tanto, es responsable por falta o inadecuada 

planeación, por la evaluación equivocada o 

ligera de niveles de riesgo, por la no-practica 

de pruebas o su realización deficiente, por la 

determinación de muestras y la evaluación de 

sus riesgos, por la falta de independencia, 

etc. 

d) Sus obligaciones son “medios” y no 

de “resultados”. Eso significa que está 

obligado a poner en ejecución todos y cada 

uno de los medios idóneos para la 

consecución de los objetos del cargo, es 

decir, para obtener una certeza fundada y 

comprobable sobre la ausencia de 

irregularidades. La irregularidad puede 

presentarse y no por ello quedar 

comprometida la responsabilidad del revisor 

fiscal, salvo que se demuestre que no ha 

obrado profesionalmente, en forma diligente, 

con cuidado y esmero. 

e) Como su auditoria es integral, es 

responsable sino cubre todas las áreas de la 

empresa, ya sea mediante sus auxiliares, ya 

sea practicando inspecciones, impartiendo 

instrucciones  o solicitando informes. 

 

El Grado de importancia de cada una de esas 

áreas deberá traducirlo en el tipo y 

periocidad de las pruebas que aplique. En 

esta materia deben tenerse en cuenta que las 

pérdidas que se obtengan en un área de poca 

monta pueden implicar grandes aumentos en 

los ingresos para lograr reponer la utilidad. 

f) Como su control debe ser 

permanente, es responsable si solo obra en 

forma esporádica, intermitente.  

g)  Como sus denuncias deben ser 

oportunas, es responsable sino procura 

conocer prontamente las irregularidades 

(oportunidad en la prueba), si conocidas no 

las comunica, si las comunica en forma 

tardía, si tolera la extensión de sus efectos. 

h) Como es capaz de impartir 

instrucciones, es responsable sino influye en 

forma decidida sobre la administración para 

mejorar sus procedimientos de control, sino 

no evita o procura que se corrijan las 

debilidades del sistema contable, si se 

margina de impulsar medidas de 

salvaguardias de los bienes. 
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i) Como de su firma se desprende una 

presunción de legalidad, es responsable sino 

se cerciora que los actos se ajusten a las 

normas legales, reglamentarias, estatutarias 

o de orden interno expedidas por los órganos 

sociales. 

j) Como su labor debe estar 

acompañado de independencia, es 

responsable, cuando favorece con su opinión 

a un grupo determinado de personas, cuando 

oculta algo en beneficio de su cliente, cuando 

se abstiene de obrar con rigor para evitar 

represarías. 

k) Es responsable tanto si obra con dolo, 

deliberadamente, a sabiendas, como cuando 

obra con culpa, es decir, en forma negligente, 

descuidada, como cuando no advierte el 

resultado futuro de sus comportamientos 

pudiendo hacerlo”. (REYES OVIEDO & DE 

LA HOZ CAMPO, 2011). 

 

Podemos observar que estos autores no solo 

se limitan a la normatividad que rige las 

funciones, sanciones y multas, sino que hacen 

un análisis más profundo de las 

responsabilidades del Revisor Fiscal que 

están implícitas desde el momento que toma 

la decisión de capacitarse para ejercer como 

Contador Público. 

 

La responsabilidad Social ha sido otro tema 

que ha adquirido importancia dentro de las 

responsabilidades del revisor Fiscal, según 

José Pinilla y Jorge Chavarro “Existen dos 

formas de entender la responsabilidad 

Social. La primera tiene que ver con el daño 

que determina su víctima un efecto social, 

como la vulneración de la confiabilidad y la 

credibilidad de las personas. Una segunda 

forma de responsabilidad Social es aquella 

en que el daño trasciende a las personas y 

genera efectos colectivos, como la 

contaminación o efectos masivos 

determinados por las características de los 

productos, o la que causa un Revisor Fiscal 

que no defiende el interés público”. 

(PINILLA FORERO & CHAVARRO 

CADENA, 2010) 

 

Las responsabilidades del Revisor Fiscal van 

más allá de las estipuladas en unas normas y 

leyes, debe ser un conjunto integral de 

moralidad, integrad, de conocimiento, 

diligencia, dedicación, a la vanguardia 

tecnológica, de mejoramiento, crear un 

espíritu de servicio entre muchas cualidades 

que lo hacen mejor profesional.   

 

4.1.2. Regulación de Sucursales de 

sociedades extranjeras, Vinculados 

económicos y casa matriz: 
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El Estado ha venido regulando las 

actuaciones de los  inversores extranjeros en 

Colombia y le ha dado responsabilidad de 

control y vigilancia a las superintendencias 

correspondientes para crear una normatividad 

para establecer controles efectivos y 

responsables de gestión y entrega de 

información con los requisitos y en las fechas 

establecidas. 

 

 Así mismo, la superintendencia de 

sociedades continua agregando más 

responsabilidades al Revisor Fiscal, en este 

caso respecto a las sociedades de inversión 

extranjera, en la circular Externa No.8 de 

1996 de la Superintendencia de Sociedades 

dirigido a representantes legales, 

administradores y revisores fiscales de  

sociedades comerciales, Sucursales de 

sociedades extranjeras y demás persona 

jurídicas, en el numeral “6.1. Revisor Fiscal 

De conformidad con lo previsto en los 

artículos 207 del Código de Comercio, 8 de 

la ley 43 de 1.990 y 27 del Decreto 1080 de 

1.995, los revisores fiscales de personas 

jurídicas o de sucursales de sociedades 

extranjeras, tienen la obligación de 

denunciar ante esta Superintendencia la 

situación de crisis económica por la que 

atraviesa el ente contable. 

 

El incumplimiento de este deber dará lugar a 

que el revisor fiscal responda por los 

perjuicios que ocasione a la sociedad, a los 

asociados o a terceros y en todo caso, esta 

Superintendencia podrá imponerle multas 

hasta de doscientos salarios mínimos legales 

mensuales o suspenderlo en el cargo por un 

período de un mes hasta un año”. 

(SUPERINTENDECIA DE SOCIEDADES, 

1996) 

 

El incumplimiento de las funciones del cargo 

con comportamientos negligentes o en forma 

irregular conlleva a multas, sanciones o 

suspensión para ejercer la revisoría fiscal. 

 

A nivel tributario la DIAN dicta normas y 

obligaciones tributarias a las empresas 

extranjeras tales como la obligación de 

presentar declaración de renta, impuesto de 

remesas, impuesto al valor agregado, 

gravamen al movimiento financiero, entre 

otros. Como medida de control para las 

operaciones entre casa matriz y vinculados 

económicos, se crea la obligación de 

presentar declaración informativa y a 

preparar y conservar documentación 

comprobatoria, de acuerdo al decreto 4349 de 

2004 enunciado en el punto (2.2.) de éste 

trabajo de investigación. 
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Otro organismo de control para las 

sociedades extranjeras es el Banco de la 

República, que de acuerdo a lo previsto en el 

decreto 2080 de 2000 Por el cual se expide el 

Régimen General de Inversiones de capital 

del exterior en Colombia y de capital 

colombiano en el exterior. El cual se resume 

en lo siguiente: 

 

“El Régimen General de Inversiones de 

capital del exterior en Colombia y de capital 

colombiano en el exterior está regulado en el 

Decreto 2080/ 2000 y sus modificaciones 

(Mediante los Decretos 1844 de 2003, 4210 

de 2004, 4474 de 2005, 1801 de 2007, 2466 

de 2007, 4814 de 2007, 1888 de 2008, 1999 

de 2008, 3264 de 2008, 3913 de 2008, 2603 

de 2009, 4800 de 2010). En el Decreto se 

define la inversión extranjera como las 

inversiones de capital del exterior en 

territorio colombiano incluidas las zonas 

francas colombianas, por parte de personas 

(naturales y jurídicas) no residentes en 

Colombia. La excepción a esta regla son las 

personas naturales y jurídicas pertenecientes 

a los países miembros de la Comunidad 

Andina de Naciones (CAN) que son 

consideradas como inversores nacionales. 

Igualmente existen otras normas 

relacionadas con la inversión extranjera, 

como la Resolución 8 del Banco de la 

República, que compendia el régimen de 

cambios internacionales, y la ley 963/2005 

por la cual se instaura una ley de estabilidad 

jurídica para los inversores en Colombia. 

Conviene mencionar que para el sector de 

hidrocarburos y minería, para el sector 

financiero y asegurador, televisión, lo mismo 

que para las inversiones de portafolio se 

aplica un régimen especial”. (OFICINA 

ECONOMICA Y COMERCIAL DE LA 

EMBAJADA DE ESPAÑA EN BOGOTA, 

2012, pág. 9) 

 

Con la finalidad actualizar la información de 

inversión extranjera, las empresas receptoras 

de inversión extranjera del régimen general, 

incluidas las sucursales de sociedades 

extranjeras del régimen general, que no 

tengan la obligación de reportar información 

financiera a la Superintendencia de 

Sociedades, deberán transmitir 

electrónicamente, el Formulario 15 emitido 

por el Banco de la República denominado 

conciliación patrimonial empresas y 

sucursales régimen general. 

 

Desde el auge de la inversión extranjera en el 

país, el estado ha creado regulación a nivel 

legal, tributario y cambiario para controlar la 

fuga de dineros a otros países para que la 
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economía interna aumente generando 

bienestar a os inversionistas, al estado y a 

sociedad en general.  

. 

4.2  Estableciendo las limitaciones del 

Revisor Fiscal frente al control de las 

cuentas por cobrar y pagar de una 

sucursal extranjera a casa matriz. 

 

“El Revisor fiscal no tiene relación de 

subordinación, sus funciones emana de la 

ley, aunque por vía excepcional el máximo 

órgano podrá imponerle funciones 

adicionales compatibles con su carácter 

independiente y su función fiscalizadora. El 

mismo órgano que lo elige, mantiene la 

potestad de reemplazarlo en cualquier 

momento y es dentro de estos límites que debe 

interpretarse el sentido del artículo 2019 del 

código de comercio. Ni el Revisor Fiscal ni 

sus auxiliares o dependientes tienen 

subordinación con la administración de 

compañía, llámese esta junta directiva, 

Presidencia, Gerencia; o cualquiera otra 

similar…. Por el contrario los 

                                                             
9. Artículo 210. <auxiliares del revisor 

fiscal>. cuando las circunstancias lo exijan, a juicio de 

la asamblea o de la junta de socios, el revisor podrá 

tener auxiliares u otros colaboradores nombrados y 
removidos libremente por él, que obrarán bajo su 

dirección y responsabilidad, con la remuneración que 

fije la asamblea o junta de socios, sin perjuicio de que 

los revisores tengan colaboradores o auxiliares 

contratados y remunerados libremente por ellos. 

administradores son sujetos pasivos de la 

vigilancia de Revisor Fiscal, debiendo acatar 

sus instrucciones en lo atinente con las 

especiales funciones consagradas en el 

artículo 207 del Código de Comercio y 

demás normas legales” (FRANCO RUIZ, 

2012, págs. 191-192) 

 

La fiscalización se ejecuta para lograr las 

metas derivadas de su acción y uno de los 

objetivos que menciona el autor es 

“Evaluación del Control. Este es un objetivo 

que hasta hoy no ha tenido énfasis y en cierta 

medida ha sido ignorado. Es normal que en 

la ejecución de controles preventivo y 

perceptivo se presenten errores, vacíos o 

evaluaciones superficiales surgidas de la 

capacidad y volumen de trabajo u originadas 

en interpretaciones equivocadas, o por 

acuerdos o contradicciones temporales o 

permanentes con los administradores”. 

(FRANCO RUIZ, 2012, pág. 243) 

 

DENUNACIA DE IRREGULARIDADES: 

“De conformidad con el artículo 207-210. 

El revisor fiscal solamente estará bajo la dependencia 

de la asamblea o de la junta de socios. 

 
10 Artículo 207. <funciones del revisor fiscal>. son 
funciones del revisor fiscal: 2) 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. 



25 
 

Esta función se ejerce cuando está en 

presencia de irregularidades, entendiéndose 

como ellas todo aquello que parte de una 

regla previamente definida, cualquiera que 

fuere su naturaleza. El legislador no calificó, 

para efectos de su denuncia, las 

irregularidades. 

 

El Revisor Fiscal debe distinguir entre 

aquellas irregularidades que constituyen 

violación de normas legales, reglamentarias 

estatutarias o de órdenes políticas o 

instrucciones emanadas de los órganos 

sociales, de aquellas que sean irregulares no 

por ilícitas sino porque sean contrarias a 

postulados científicos”. (REYES OVIEDO 

& DE LA HOZ CAMPO, 2011, pág. 131)  

 

Así como la ley le otorga funciones y 

responsabilidades al Revisor Fiscal, por otro 

lado lo limita a cumplir ciertas funciones que 

son importantes para realizar un efectivo 

control sobre algunos procesos que se 

convierten exclusivos de la administración, y 

el Revisor Fiscal solo tiene que atestar sobre 

dichas operaciones, en el Código de 

Comercio, en los artículos 213 y 214 

observamos lo que considero otras 

limitaciones del Revisor Fiscal: 

   

 “Artículo 213. <derecho de intervención del 

revisor fiscal en la asamblea y derecho de 

inspección>. El revisor fiscal tendrá derecho 

a intervenir en las deliberaciones de la 

asamblea o de la junta de socios, y en las de 

juntas directivas o consejos de 

administración, aunque sin derecho a voto, 

cuando sea citado a estas. Tendrá asimismo 

derecho a inspeccionar en cualquier tiempo 

los libros de contabilidad, libros de actas, 

correspondencia, comprobantes de las 

cuentas demás papeles de la sociedad”. 

 

Al respecto, la Superintendencia emitió 

concepto en el oficio 340-028894 numeral 5, 

cuya parte pertinente transcribimos a 

continuación: “Intervención del revisor en 

asambleas y juntas. “ La ley permite al 

revisor fiscal intervenir en las deliberaciones 

de la asamblea o de juntas de socios, así 

como en las juntas directivas o consejos de 

administración, cuando sea citado a ellas 

(C.Co., art. 213). Y tratándose de asambleas, 

puede incluso el revisor fiscal firmar las 

actas de las reuniones, en defecto del 

presidente y del secretario de la sesión (art. 

431 ibídem). Sería, en consecuencia, un 

contrasentido citar al revisor fiscal a una 

reunión de las mencionadas, con el propósito 

de que intervenga en ellas y que pueda 

además suscribir el acta, tratándose de 



26 
 

asambleas, y no se le permita tomar notas, 

exponer su calificado concepto en materias 

de su competencia o tenga que pedir 

autorización para grabar o firmar en todo o 

en parte la reunión, pues tales actos se 

derivan necesariamente del ejercicio de su 

cargo. Es claro, pues, que el revisor fiscal no 

tiene que pedir autorización alguna para 

desempeñar sus funciones, las cuales han 

sido otorgadas por la ley misma (C.Co., art. 

203). En tal sentido, ni los administradores 

ni los socios individual o colectivamente 

considerados, pueden oponerse a que el 

revisor fiscal, habiendo sido citado, 

intervenga en la reunión, es decir, tome parte 

en los asuntos de la misma, examine y 

censure las cuentas, elabore papeles de 

trabajo, grabe o filme la reunión en todo o en 

parte, pues su intervención, atinente a los 

asuntos tratados en ella, está sujeta a la 

reserva profesional, reserva que persiste aún 

después de haber cesado en el cargo, puesto 

que es indivisible”. 

(SUPERINTENDENCIA DE 

SOCIEDADES, 2002) 

 

Artículo 214. <reserva del revisor fiscal en 

el ejercicio de su cargo>. El revisor fiscal 

deberá guardar completa reserva sobre los 

actos o hechos de que tenga conocimiento en 

ejercicio de su cargo y solamente podrá 

comunicarlos o denunciarlos en la forma y 

casos previstos expresamente en las leyes”. 

 

4.3  Identificando las falencias en los 

métodos de control y los vacíos en la 

normatividad frente al control de las 

cuentas por cobrar y pagar de una 

sucursal extranjera a casa matriz. 

 

Para desarrollar este último punto es 

importante realizar varios ejemplos 

hipotético de cómo una serie de operaciones 

con vinculadas que pueden conllevar a la 

fuga de utilidades hasta la liquidación de una 

sucursal extranjera en Colombia, ejemplos 

que un Revisor Fiscal debe detectar en el 

momento de realizar sus controles de 

verificación de la razonabilidad de las cifras, 

aunque esta información sea certificada por la 

administración de la compañía; existirán más 

ejemplos pero para este trabajo voy a 

nombrar 4 ejemplos que me parecen 

importantes tener en cuenta para realizar un 

constante y efectivo control. 

 

1) Verificar los precios de ventas de los 

bienes o servicios facturados a los vinculados 

económicos, si están de acuerdo a lo 

establecido contractualmente, y que 

efectivamente se esté cobrando un margen de 
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utilidad que beneficie a la sucursal en 

Colombia. 

 

Se puede presentar que se esté facturando 

igual o por debajo del costo de venta del bien 

o servicio afectando las utilidades de la 

Sucursal o la solvencia de la misma.  

 

2)   Verificar que los servicios que presta 

la Sucursal en Colombia en nombre de casa 

matriz o vinculados económicos sean 

facturados a cabalidad y confirmar el 

reembolso de esos dineros por parte de estos 

mismos. 

 

Se puede presentar que la Sucursal en 

Colombia realice contratación de personal 

asumiendo todos los costos y gastos que 

conlleva un contrato laboral, más los gastos 

de arrendamiento, suministros etc. para que 

realicen funciones específicas a los clientes 

de casa matriz fuera de Colombia, la matriz 

factura y recibe el recaudo de sus clientes, 

pero no realiza pagos a la sucursal en 

Colombia para cubrir los gastos generados 

por la prestación de esos servicios afectando 

la liquidez de la Sucursal para responder por 

los costos ocasionados por este tipo de 

operación o hacer que se aumenten las tarifas 

a los clientes nacionales para que cubra este 

faltante generado por la matriz y no poder 

entrar a competir por precios en el mercado.  

 

3) Ejercer presión a la administración  

sobre la gestión de cobro y pago entre 

vinculados económicos y casa matriz, 

verificar que esas cuentas no superen los 360 

días de vencimiento o los días establecidos en 

las políticas contables, aunque la ley lo 

permita, mantener la posición de no realizar 

cruces intercompanys si ninguno de los 

involucrados van  a realizar giros de dinero a 

la Sucursal en Colombia y viceversa.  

 

Puede suceder que se están generando 

Ingresos o gastos inexistentes para manipular 

los resultados de la Sucursal de acuerdo a las 

necesidades la misma, por ejemplo solicitar 

préstamos a bancos o trasladar utilidades a la 

matriz y vinculados económicos, generando a 

la sucursal falta de liquidez para responder 

por sus obligaciones contraídas en Colombia. 

 

4) Verificar las obligaciones bancarias 

que realice el área financiera y la destinación 

de dichos préstamos. 

 

Se puede presentar que la matriz o los 

vinculados económicos no estén cancelando 

las facturas por operaciones intercompanys, y 

de alguna manera obligan a la Sucursal a 
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financiarse con bancos o utilizar otro tipo de 

liquidez inmediata pagando intereses 

altísimos para cubrir los costos y gastos de 

operación generados por la Sucursal. 

 

A raíz de estos malos manejos, falta de 

controles adecuados para detectar este tipo de 

operaciones en sociedades extranjeras o la 

falta de ética profesional en el cumplimiento 

de la legislación, el Revisor Fiscal se ha 

convertido un requisito más que cumplir para 

poder iniciar negocio en Colombia, tanto así 

que son muy pocas la empresas extranjeras 

que lo invitan a reuniones para rendir 

informes sobre el estado financiero de la 

sucursal, a la final no les importa.  

 

Para un especialista en el tema CP Jesús Peña, 

“es importante que el Revisor Fiscal tenga la 

conciencia de los peligros a que se expone en 

su ejercicio, de las vicisitudes e 

inconvenientes que pueden ocurrir para el 

logro de sus propósitos  los cuales le han sido 

asignados y definidos tan claramente en la 

normatividad, siendo casi inexistentes lo 

comentarios sobre el riesgo inherente al 

ejercicio de tan importante actividad.” 

(PEÑA BERMUDEZ, 2007, pág. 208) 

 

Conciencia que le hace falta en el momento 

de tomar decisiones y tener que escoger a 

quien va a beneficiar. 

 

El propósito final del Revisor Fiscal es actuar 

de acuerdo a la ética moral, profesional y  

siguiendo los lineamientos establecidos en la 

Ley, independiente de las actuaciones 

corruptas de los organismos del Estados 

como de las mismas organizaciones, aunque, 

la normatividad que regula al Revisor fiscal 

no debe ser tan general que de pie a diversas 

y contrarias interpretaciones que puedan 

adecuar a beneficio propio, estatal  o de la 

organizacion. 

 

5. DISCUSION 

 

5.1  Identificación de  las 

responsabilidades del Revisor Fiscal frente 

al control de las cuentas por cobrar y 

pagar de una sucursal extranjera a casa 

matriz. 

 

En Colombia tanto el sector público como el 

privado han generado responsabilidades a los 

Revisores Fiscales en el trascurso del tiempo, 

siempre encaminados al cumplimiento de las 

operaciones de acuerdo a los estatutos de la 

organización, a la razonabilidad de los 

estados financieros con el objetivo principal 
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de dictaminar sobre dichos estados 

financieros, entre otros. Pero el Revisor 

Fiscal por desconocimiento de la norma, por 

competencia desleal, por competencia del 

trabajo ha olvidado las responsabilidades tan 

importantes que el Estado, las 

Organizaciones  y la Sociedad han depositado 

en él. Como por ejemplo atestiguar con su 

firma.  

 

A pesar de la legislación vigente que rige  a 

las sociedades extranjeras los directivos han 

encontrado métodos para desviar las 

utilidades fuera de Colombia, cumpliendo a 

cabalidad con toda la normatividad 

establecida. Que haya complicidad directa o 

indirecta del Revisor fiscal no sabemos pero 

el causal principal es la falta de un control 

adecuado para detectar fraudes en este tipo de 

operaciones entre vinculados y tener la ética 

moral y profesional para informarlos. 

 

5.2 Estableciendo las limitaciones del 

Revisor Fiscal frente al control de las 

cuentas por cobrar y pagar de una 

sucursal extranjera a casa matriz. 

 

La ley le ha otorgado funciones, 

responsabilidades, inhabilidades, sanciones e 

incompatibilidades al Revisor Fiscal, al 

mismo tiempo deja abierta la puerta para que 

el máximo órgano de la sociedad también le 

imponga funciones acordes a su 

independencia y función fiscalizadora, El 

Revisor Fiscal ha acomodado esta legislación 

a favor de la sociedad que lo contrata y acepta 

bajo su responsabilidad el alcance a la 

información, la decisión de no intervenir en 

las asambleas o reuniones de directivos, a la 

final, sólo quiere cumplir un trabajo al que 

fue contratado, no tener contratiempos y 

recibir una remuneración mensual, pasa de 

ser desapercibido hasta por el mismo órgano 

que lo contrato. Las limitaciones se las pone 

el mismo Revisor Fiscal al convertirse en un 

cómplice de los malos manejos de las 

Sucursales extranjeras, a sabiendas de las 

sanciones y multas en las que pueden incurrir.  

 

5.3 Identificando las falencias en los 

métodos de control y los vacíos en la 

normatividad frente al control de las 

cuentas por cobrar y pagar de una 

sucursal extranjera a casa matriz. 

 

Los métodos de control ya están establecidos 

para la aplicación y corrección de hallazgos, 

el principal problema es que el Revisor fiscal 

se encuentra en el medio de dos organismos 

corruptos y prefiere beneficiar al que le da 

estabilidad económica.  
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6  CONCLUSIONES 

 

La importancia del Revisor Fiscal está 

implícita en la normatividad que lo rige 

aunque lo han puesto en una posición de 

mediador entre los interés del estado y el de 

las Sociedades, pero más que eso depende del 

desempeño y el curso que le quiere dar a la 

profesión. La normatividad no rige como se 

debe intervenir adecuadamente las 

operaciones intercompanys, al mismo 

tiempo, el máximo órgano de acuerdo a la ley 

puede establecer funciones al Revisor Fiscal 

limitándolo a  obtención de información y al 

margen de las reuniones en la entrega de 

informes financieros a los directivos. Un 

enfoque en riesgos le permitirá identificar 

riesgos de negocio, fraude y procesos, y 

evaluar el diseño y la afectividad de los 

controles, herramienta que fue creada para el 

auditor pero el Revisor Fiscal la puede 

adaptar a su control evitar la 

descapitalización de la Sucursal en 

Colombia. 

Las responsabilidades del Revisor Fiscal van 

más allá de las estipuladas en unas normas y 

leyes, debe ser un conjunto integral de 

moralidad, integrad, de conocimiento, 

diligencia, dedicación, a la vanguardia 

tecnológica, de mejoramiento, crear un 

espíritu de servicio entre muchas cualidades 

que lo hacen mejor profesional. El propósito 

final del Revisor Fiscal es actuar de acuerdo 

a la ética moral, profesional y siguiendo los 

lineamientos establecidos en la Ley, 

independiente de las actuaciones corruptas de 

los organismos del Estados como de las 

mismas organizaciones, aunque, la 

normatividad que regula al Revisor fiscal no 

debe ser tan general que dé pie a diversas y 

contrarias interpretaciones que puedan 

adecuar a beneficio propio, estatal  o de la 

organización. 

 

Es el momento que el Revisor Fiscal se 

revindique de la crisis por la que está pasando 

con mejores actuaciones éticas, un 

conocimiento adecuado de la sociedad, de las 

responsabilidades con la empresa, el estado, 

como con la comunidad en general,  realizar 

controles efectivos y oportunos sobre las 

operaciones, el escepticismo profesional, 

aplicación de los principios éticos entre otros, 

son factores que el Revisor Fiscal debe tener 

muy presente en el momento de ejecutar su 

trabajo, porque de ahí radica la importancia 

que tenga en las organizaciones y a nivel 

general. 

 

¿Podrá el estado colombiano en un futuro 

controlar efectivamente a las compañías 
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extranjeras en el país sin que esto afecte la 

economía?. 
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