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Resumen 

 

En el modelo actual de contratación del Revisor Fiscal, la organización que está obligada por ley 

a tener dentro de su estructura esta figura, es quien hace el proceso de selección y contratación, 

en consecuencia de ello se abre un espacio u oportunidad para que surjan amenazas al código de 

ética de la profesión. Los grandes escándalos de empresas en Colombia evidencian la fragilidad 

de la ética del Revisor Fiscal a pesar de la existencia de un código internacional adoptado y una 

serie de normas que regulan la profesión. Para el presente ensayo se utilizo una metodología de 

fuente secundaria, analizando las amenazas a la profesión y formulando la hipótesis de  contratar 

esta figura de forma directa por parte de las Superintendencias existentes en Colombia. 

 

 

Abstract 

 

In the current model of hiring the Fiscal Auditor, the organization who is obliged by law to have 

within its structure this position, it has to make the selection and hiring process, therefore a space 

or opportunity is opened for emerging threats to the code of ethics of the profession. The biggest 

scandals of companies in Colombia show the fragility of the Fiscal Auditor's ethics despite the 

existence of an international code which is adopted and a series of norms that regulate the 

profession. For the present essay a secondary source methodology was used, analyzing the 

threats to the profession and formulating the hypothesis of hiring this position directly by the 

Superintendents in Colombia. 
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Problema 

 

     La Revisoría Fiscal en Colombia se ha visto expuesta a la pérdida de credibilidad a raíz de los 

fraudes que se han presentado en los últimos 3 años en nuestro país, en especial en las empresas 

de interés público como lo es el caso de ESTRAVAL. Son varias las amenazas al código de ética 

de la profesión, en especial a garantizar la independencia de la ejecución de las labores y de la 

emisión de dictámenes.  

 

 

Pregunta problema 

 

     ¿Con la selección del Revisor Fiscal por parte de las Superintendencias, se podría disminuir 

las amenazas al código de ética?  



Objetivo general 

 

     Determinar las amenazas a las que se expone la el ejercicio del Revisor Fiscal de las empresas 

de interés público en Colombia como el caso de ESTRAVAL, con el ideal de determinar 

mecanismos que permitan el fortalecimiento de los procesos misionales y funcionales a nivel de 

la organización respecto al seguimiento y control en el cumplimiento de sus funciones legales, a 

raíz de la selección y contratación directa por parte de los entes económicos que se encuentran 

obligados a contratar esta figura. 

 

 

Objetivos específicos 

 

     Definir los conceptos de revisoría fiscal y las principales amenazas y faltas al código de ética 

que se han dado en los mayores escándalos de fraudes por parte de empresas de interés público 

en Colombia. 

      

     Analizar los hallazgos enunciados en el informe ROSC en 2003, sobre las debilidades del 

ejercicio de la Revisoría Fiscal, analizando de igual forma las medidas adoptadas por el gobierno 

para mitigar dichas debilidades. 

 

     Proponer una medida que ayude a mitigar los riesgos de faltas al código de ética por parte de 

los profesionales que ejercen la Revisoría Fiscal en empresas de interés público, sin que afecte la 

libre competencia de las personas y empresas prestadoras de estos servicios.  



Hipótesis 

 

     Cuando las compañías eligen sus propios Revisores Fiscales es cuando inician las amenazas 

al cumplimiento del código de ética de los profesionales designados para este cargo. 

 

 

Justificación 

 

     EL presente trabajo es realizado debido a las dudas que han surgido últimamente sobre el 

comportamiento ético de los contadores públicos que ejercen la revisoría fiscal en Colombia. El 

cuestionamiento a la profesión es dado por los casos de corrupción en entidades de interés 

público que se han dado en nuestro país como por ejemplo el presentado en la compañía, 

ESTRAVAL. 

 

     Con el presente trabajo de grado se busca presentar una alternativa que disminuya el riesgo de 

amenazas al código de ética de la profesión, generando de igual forma una mayor seguridad de 

los usuarios de la información financiera sobre el rol del Revisor Fiscal a la hora de dictaminar 

los estados financieros de las sociedades que por su tamaño y objeto social, se convierten en 

compañías de interés público. 

 

 

 

 



Introducción 

 

  En la investigación se realiza un análisis a figura de la Revisoría Fiscal en Colombia la cual 

nace bajo la ley 58 de 1931 y según el pronunciamiento No. 07 del Consejo Técnico de la 

Contaduría Pública (2003) “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…”.  

 

     Funcionarios del Banco Mundial visitaron Colombia para analizar la normatividad y 

estructura del la profesión contable en Colombia, emitiendo un informe con sugerencia en el año 

2003 y actualizado en 2012, en el cual se demostraban varias falencias de la profesión. Como 

medida para solucionar las falencias el gobierno decidió en el año 2009 adoptar las normas de 

información financiera y con ello un nuevo código de ética para la profesión el cual es emitido 

por la IFAC (International Federation of Accountants) teniendo como pilares del ejercicio de la 

profesión una serie de principios para profesión.  

 

     No obstante a pesar de un nuevo código de ética para la profesión, en los últimos años se han 

presentado grandes escándalos de corrupción que han dejado en duda la efectividad y la ética de 

la figura del Revisoría Fiscal frente al cumplimiento profesional de sus funciones. Por la anterior 

razón en este trabajo se pretende analizar las principales amenazas al código de ética que surgen 

por el actual modelo de contratación directa del revisor fiscal por parte de las sociedades y 

proponer una posible alternativa que mitigue el riesgo al que se expone la figura de la revisoría 

fiscal en actuación de sus funciones.   



Metodología 

 

     La investigación se realiza a través de las fuentes secundarias existente sobre el caso de 

corrupción de ESTRAVAL. 

 

En el proceso de investigación se realizo en las siguientes etapas: 

 

Etapa 1: Estudio documental y bibliográfico 

Etapa 2: Recolección de la información 

Etapa 3: Análisis de la información. 

Etapa 4: Entrega primer avance 

Etapa 5: Entrega segundo avance  

Etapa 6: Corrección y ajustes 

Etapa 7: Sustentación del ensayo 

 

 

Diagrama 

     A continuación se presenta el diagrama de Gant sobre cada actividad desarrollada para el 

presente trabajo. 

 

ETAPA  \ FECHA 15-sept 18-sept 1-oct 3-oct 9-oct 17-oct 24-oct

Eapa 1

Eapa 2

Eapa 3

Eapa 4

Eapa 5

Eapa 6

Eapa 7



Unidad I: revisoría fiscal y código de ética 

 

 

Definición revisoría fiscal 

 

     La Revisoría fiscal según el pronunciamiento No. 07 del Consejo Técnico de la Contaduría 

Pública (2003) “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…”.  Otra definición de la 

Revisoría fiscal la encontramos en el concepto No. 1998063805 de la Superintendencia 

Financiera, donde define esta figura como un instrumento de inspección y vigilancia de entidades 

mercantiles, velando por el cumplimiento de las normas con la responsabilidad de otorgar fe 

sobre ello. 

 

     Con las anteriores definiciones dadas por entes gubernamentales, podemos identificar la gran 

responsabilidad que tienen los profesionales que ejercen estos cargos en nuestro país, debido al 

otorgamiento de fe pública sobre las entidades o informaciones que se manifiestan. Por lo 

anterior el comportamiento ético del Revisor Fiscal juega un papel importante, puesto que la 

adecuada actuación garantizaría que los dictámenes emitidos por estos profesionales aseguren la 

realidad de los entes y que estos informes se encuentren libres de cualquier manipulación.   

 

     Es importante mencionar que en Colombia la figura del Revisor Fiscal es exclusiva para los 

Contadores Públicos, es decir que es el único requisito para ejercer la Revisoría en nuestro país, 



no se exigen estudios adicionales u otros requisitos distintos a la actuación ética contenida en la 

ley 43 y en el código de ética emitido por la IFAC (International Federation of Accountants) y 

adoptado por Colombia en el proceso de convergencia de NIIF. 

 

     Según el artículo 204 del código de comercio, el revisor fiscal es elegido por la asamblea de 

accionistas o la junta de socios según sea el tipo de sociedad. El periodo de elección del Revisor 

será por el mismo tiempo de duración de la junta directiva, aunque puede ser removido en 

cualquier tiempo según lo establecido en el artículo 206 del mismo código.  

 

 

Código de ética vigente 

 

     El código de ética que rige al Revisor Fiscal (Contadores Públicos) se encuentra en la ley 43 

de 1990, dividido en 6 títulos así: 

 

Titulo 1: Código de ética profesional 

Titulo 2: De las relaciones del contador público con los usuarios 

Titulo 3: De la publicidad 

Titulo 4: Relaciones del contador público con sus colegas 

Tirulo 5: El secreto profesional o confidencialidad 

Titulo 6: De las relaciones del contador público con la sociedad y el estado. 

 



     De la ley 43/1990 es importante mencionar el artículo 37, el cual contiene los principios 

básicos de la ética profesional de contador público para la actuación y ejecución de sus 

actividades, los cuales son los siguientes:  

 

Integridad. 

Objetividad. 

Independencia. 

Responsabilidad. 

Confidencialidad. 

Observaciones de las disposiciones normativas. 

Competencia y actualización profesional. 

Difusión y colaboración 

Respeto entre colegas. 

Conducta ética. 

 

     Adicional al código de ética contemplado en la ley 43 de 1990, el gobierno expide el decreto 

0302 de 2015, “Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo 

para las normas de aseguramiento de la Información” en este decreto se adopta el Código de 

Ética emitido por la IFAC como resultado del proceso de convergencia hacia las normas de 

aseguramiento de la información (NAI). 

 

     El código de ética emitido por la IFAC está dividido en 3 partes, la parte A corresponde a la 

aplicación general del código (apartados del 100 al 150), la parte B donde se menciona a los 



profesionales de la contabilidad en el ejercicio (apartados 200 al 291) y por último la parte C 

titulado como profesionales de la contabilidad en la empresa (apartados 300 al 350); a pesar que 

el código de ética de la IFAC se divide solo en tres partes, este es mucho más robusto que el 

código de ética estipulado en la ley 43 de 1990, sin embargo en nuestro país están vigentes 

ambos código.  

 

     El código de ética de la IFAC se base en cinco principios fundamentales, los cuales son: 

integridad, objetividad, competencia y diligencia profesional, confidencialidad y 

comportamiento profesional. Al observa ambos códigos desde el punto de vista de sus principios, 

notamos que estos dos no difieren mucho entre si, por lo contrario de cierto modo se tienden a 

complementar.  

 

     Un beneficio del código de ética de la IFAC, radica en conceptualización para identificar 

riesgos y amenazas al código, explicando cómo realizar la evaluación de ello y sugiriendo como 

dar manejo en ciertos casos, o como es llamado en el código las salvaguardas, que no son más 

que las acciones a tomar para evitar caer en la falta a los principios de comportamiento ético del 

profesional de Contaduría Pública.  

 

 

Normas que regulan la profesión 

 

     La revisoría fiscal nace bajo la ley 58 de 1931 pero es reglamentada hasta 1935, mediante la 

ley 73 de ese año. Mediante el decreto 2373 de 1956 esta figura es asignada de manera exclusiva 



a los Contadores Públicos. A través de los años han surgido una serie de normas que regulan la 

profesión o que son su marco técnico, como son las siguientes: 

 

Artículos 203 al 2017 del código de comercio 

Ley 43 de 1990 

Ley 222 de 1995 

Ley 79 de 1988 

 

     Las bases fundamentales se encuentran en los circulares de las superintendencias, estatuto 

tributario y el nuevo marco contable contenido en la ley 1314 de 2009, decretos 2784 y 2706 de 

2012, decretos 1851, 3023, 3022, 3024 y 3019 de 2013, decretos 2267,2615 y 2129 de 2014, 

decretos 302 y 2420 de 2015 entre otros. 

 

 

Unidad II: informe ROSC y caso Estraval 

 

 

Informe ROSC 

 

     El informe ROSC hace referencia a una serie de hallazgos u observaciones, además de 

recomendaciones sobre el ejercicio contable en Colombia. Este informe fue realizado en el año 

2003 por miembros del Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). A raíz 

del informe, el país tomo una serie de medidas, de las cuales la más importante corresponde a la 



adopción de estándares internacionales de información financiera, cuyo proceso inicio con la ley 

1314  de 2009. 

 

 

Observaciones del informe ROSC. 

 

     Son varias las observaciones que se realizaron en este informe, pero para efectos de este 

ensayo tomaremos las que más afecten directamente el código de ética del Contador Público, 

como son las siguientes según Juan Fernando Mejia (s.f.): 

 

     “La oferta de contadores públicos registrados en Colombia supera la demanda en 

aproximadamente el 100 por ciento”: Esto hace que exista una amenaza de interés económico, 

puesto que cada día es más complejo encontrar oportunidades laborales debido a la enorme 

competencia de profesionales, ocasionando que muchos pierdan su independencia al estar 

laborando para las compañías por el miedo a ser reemplazados fácilmente. 

 

     “El modelo contable local es una adopción incompleta de los estándares internacionales de 

contabilidad y de los GAAP americanos del siglo anterior”: En cuanto a los profesionales de la 

ciencia contable de otros paisas estamos atrasados teniendo en cuenta esta recomendación, pese a 

que desde el 2009 el país adelanta la convergencia hacia estándares internacionales, aun es muy 

lento la adopción por el 100% de las sociedades existentes. 

 



      “Los entes reguladores se dedican más a expedir normas de contabilidad que a hacerlas 

cumplir”: en materia disciplinaria existe un grande problema en el tribunal de investigación, 

puesto que solo son 7 miembros los encargados de analizar los expedientes disciplinarios de 

quienes incurren en faltas al código de ética.  

 

     El único requisito para ser Revisor Fiscal es ser Contador Público: no se exigen estudios, 

experiencia o exámenes adicionales para ejercer este cargo. 

 

     “Quienes auditan dichos estados financieros tienden a favorecer las políticas contables que se 

han usado para determinar las utilidades gravables”: Las múltiples amenazas al código de ética 

como por ejemplo el interés propio, interés económico entre otros, han llevado a que los 

Revisores pierdan independencia sobre los actos de la sociedad, Francisco Reyes superintendente 

de sociedades afirma que, “pese a que existe la percepción de que las irregularidades no son 

reportadas o que los informes financieros son de baja calidad, en su organismo sí reciben 

mucha colaboración de los revisores fiscales” 

 

 

Caso Estraval. 

 

     En el 2016, la Superintendencia de Sociedades ordena la liquidación judicial de la firma 

ESTRAVAL SA por captación de manera ilegal de recursos del público puesto que “esta 

empresa, dedicada a la compra y venta de libranzas recibió dineros no correspondientes a una 



venta real de las libranzas”. Por este caso, mediante Auto 400-013048 del 31 de agosto de 2016 

también fueron llamados a investigación los revisores fiscales de la compañía.  

 

 

Unidad III: propuesta de mejora 

 

     Los casos más escandalosos de empresas en Colombia, donde se ha puesto en 

cuestionamiento el actuar del Revisor Fiscal, corresponde a entidades de interés público como lo 

fueron Reficar, Estraval, Interbolsa entre otros. Precisamente el gran sonido periodístico que se 

les ha dado a estas compañías es debido a que manejaban recursos de un gran público, el cual fue 

afectado de manera económica por los distintos casos de corrección o ilegalidad que se dieron 

adentro de estas compañías. 

 

     Como ya se dijo en un punto anterior que tomamos las observaciones del informe ROSC, la 

múltiple oferta de contadores públicos han llevado a que estos profesionales atenten contra el 

código de ética, máxime cuando su contratación depende directamente de cada una de las 

empresas como se establece en la ley actual contemplada en el artículo 204 del código de 

comercio. 

 

     A pesar que se habla de que la figura del Revisor Fiscal es independiente, considero que 

cuando es vinculado a una empresa por el tipo de contrato que sea, este profesional 

inmediatamente presentara muestras de pérdida de imparcialidad teniendo en cuenta que en 

muchos casos, como por ejemplo si en la ejecución de sus funciones fuese emitir los dictámenes 



con salvedades o con abstención de opinión (cuando existan), es muy probable que dudara de 

hacerlo por miedo a la pérdida del contrato y sabiendo que existen más profesionales que están 

esperando por su cargo. 

 

     Para evitar la pérdida de imparcialidad, mi propuesta radica en la selección y contratación del 

Revisor Fiscal. Considero que este proceso debería ser adelantado por las Superintendencias 

existentes para cada sector de la economía únicamente aplicado a empresas de interés público. 

De igual forma las superintendencias se encargarían de la remoción del cargo cuando se amerite. 

Mi propuesta podría realizarse en dos formas como explicare a continuación: 

 

Primera forma. 

 

     Las superintendencias se encargan del proceso de convocatoria, selección, evaluación y 

asignación del Revisor Fiscal y la sociedad se encarga del pago de los honorarios al Revisor. De 

esta forma se garantiza que los profesionales que lleguen a estas entidades de interés público que 

normalmente son las más complejas en los aspectos operativos y financieros, tengan el 

conocimiento y la experiencia necesaria para el cumplimiento adecuado de sus funciones. 

Cuando la entidad para la cual se nombro el revisor fiscal no está conforme con la actuación del 

Revisor Fiscal, esta podrá informar y solicitar el cambio a la superintendencia correspondiente, 

sin embargo esta última está en la obligación de investigar si existe merito al cambio de personal 

y se encargara nuevamente de seleccionar el reemplazo. Con el proceso anterior, podemos 

mitigar un poco el miedo de informar por parte de los Revisores ya que su selección dependerá 

de un ente estatal y no directamente de las empresas. 



 

Segunda forma. 

 

     La segunda medida sería igual a la expuesta anteriormente excepto por el pago de honorarios, 

lo cual estaría a cargo de las superintendencias de manera directa. Las empresas por su parte 

realizarían el pago de una contribución a las superintendencias cuyo rubro especifico seria el 

pago de Revisoría Fiscal. Aunque es una propuesta muy complicada de llevar a la práctica, sería 

la más eficiente para mitigar riesgos de amenazas al código de ética ya que de esta manera se 

está garantizando en gran parte la independencia del Revisor Fiscal, además que se establecería 

una rotación periódica de la persona que garantice aun mas este principio. 

 

     Otra medida diferente a la contratación directa, consiste en ampliar los requisitos para el 

ejercicio de la Revisoría Fiscal, ya sea exigiéndose un mínimo de horas de estudio en programas 

acreditados por el ICFES, años de experiencia posteriores a la obtención de la tarjeta profesional 

como Contador Público o la solicitud de tener certificaciones de carácter internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Discusión 

 

Respecto a los problemas del código de ética, en febrero de 2017, la revista Dinero presento un 

artículo sobre la necesidad de mayor independencia y rotación por parte de los revisores fiscales 

en Colombia, en dicho documento se entrevista al señor Francisco Reyes, quien manifiesta 

(2017) “Los revisores son elegidos por la asamblea de accionistas, pero allí es frecuente que los 

administradores, que también en muchos casos son accionistas, influyan en dicha elección, lo 

que afecta la autonomía de estos profesionales para ejercer correctamente su labor”. 

 

Por otra parte en el mismo artículo de la revista Dinero, también se sustenta que existe muy baja 

rotación del profesional que ejerce la Revisoría Fiscal, puesto que según una encuesta realizada 

por Supersociedades a 5.572 evidencio este fenómeno, que puede atentar contra el actuar del 

profesional al desarrollar las funciones propias del ejercicio. 

 

En febrero de 2017 en la misma revista Dinero fue emitido un nuevo artículo donde se debate el 

problema de la revisoría fiscal en el país, en el se cuestiona si los revisores fiscales “¿ciegos o 

con exceso de funciones?” en este articulo se observan los escándalos más importantes de 

empresas como Interbolsa, Reficar y Estraval al igual que Odebrecht. 

 

En el artículo de la revista Dinero, se entrevista a Juan Sánchez, Eric Rodríguez y Wilmar Franco 

(2017), quienes finalmente manifiestan que uno de los problemas de la profesión, corresponde a 

la falta de experiencia de quienes son nombrados para ejercer estos cargos, en cuyos casos suelen 

ser jóvenes que recién terminan sus estudios universitarios y obtienen su tarjeta profesional. De 

http://www.dinero.com/noticias/asamblea/1405


esto podemos observar que aún persiste el problema expuesto en el informe ROSC sobre el único 

requisito para ser Revisor Fiscal, el cual es ser Contador Público titulado.  

 

 

Aporte 

 

     Como medida de mejora principalmente tendremos la selección y estudios de hoja de vida de 

los candidatos a Revisor Fiscal, por parte de las superintendencias de cada una de los sectores de 

la economía, garantizando que el personal seleccionado y encargado para esta labor, cuente con 

la habilidad, estudios, experiencia y capacidad necesaria para la correcta ejecución de las labores 

propias de la revisoría. 

 

     Aunque en la práctica es un poco difícil, es una buena opción que el pago de honorarios sea 

directo de las superintendencias a los Revisores Fiscales, sin que esto constituya un contrato 

laboral. Adicional a lo expuesto en el párrafo anterior con esta medida se garantiza la 

tranquilidad de informar posibles irregularidades a los órganos de inspección y vigilancia, sin 

miedo a la pérdida del cargo. 

 

     Aunque la actuación ética depende 100% de los profesionales, es claro también que los 

requisitos para ser Revisor Fiscal en Colombia son muy pocos. El obtener el título como 

Contador Público no garantiza el tener las habilidades necesarias para desempeñarse en empresas 

de interés público, puesto que es necesario adquirir nuevas destrezas que se dan con la practica 

(experiencia) o con la adquisición de nuevos estudios. 



Conclusiones 

 

     La dependencia económica de los honorarios del Revisor Fiscal a una compañía, afecta su 

imparcialidad mental y profesional a la hora de dictaminar los estados financieros de la compañía 

que los contrato para dicho fin. 

 

     Aunque actualmente podemos decir que contamos con dos códigos de ética para la profesión 

contable, la revisoría fiscal sigue en constante amenazas por otros factores. Un ejemplo de ello es 

la gran oferta de contadores públicos como se detallo en el informe ROSC, al igual que la falta 

de un tribunal robusto que investigue y sanciones de manera eficaz las faltas al código de ética 

en el desarrollo de las funciones propias del revisor. 

 

     Ampliar los requisitos para poder ejercer la actividad de la revisoría fiscal, garantizaría la 

conservación de los principios de integridad, competencia y diligencia profesional, por otra parte 

la imparcialidad seria respaldada por una contratación de estos profesionales a través de las 

superintendencias. 
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