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RESUMEN 

La presente investigación tiene como finalidad hacer una análisis del dictamen de la 

revisoría fiscal en las entidades del Estado como herramienta en el control fiscal; a 

menudo se observa que durante el ejercicio de Fiscalización que realiza el órgano de 

Control de Cundinamarca a los diferentes sujetos pasivos de esta actividad, se encuentra 

que los informes y el dictamen entregado por quien cumple con el rol de la Revisoría 

Fiscal, quien es el actor primario del mecanismo para medir la efectividad de la Gestión 

de las entidades, control previo, en muchas ocasiones no cumple con el objetivo 

planteado de control y eficiencia de la gestión estatal. 

 

Es importante establecer dentro de las entidades que se vigilan por la Contraloría de 

Cundinamarca, la importancia que se debe dar a los reportes entregados por quienes 

cumplen este rol; ya que estos debe contener, los elementos básicos y la realidad de las 

operaciones de las Entidades, en forma fiel y precisa y que sirva como herramienta 

visible para la fiscalización y seguimiento a los recursos del Estado asignado a estas 

Entidades. 

 

PALABRAS CLAVE 

Fiscalización, Revisor Fiscal, Responsabilidad Social, Control Fiscal. 
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ABSTRAC 

The purpose of this research is to analyze the opinion of the tax auditors in the State 

entities as a tool in fiscal control; it is often observed that during the Fiscalization 

exercise carried out by the control body of Cundinamarca to the different passive 

subjects of this activity, it is found that the reports and the opinion delivered by whoever 

fulfills the role of the Statutory Auditor, who is the primary actor of the mechanism to 

measure the effectiveness of the management of the entities, prior control, often does not 

meet the stated objective of control and efficiency of state management. 

  

It is important to establish within the entities that are monitored by the Comptroller 

of Cundinamarca, the importance that should be given to the reports delivered by those 

who fulfill this role; since these must contain, the basic elements and the reality of the 

operations of the Entities, in a faithful and precise manner and that serve as a visible tool 

for the control and monitoring of the resources of the State assigned to these Entities. 

  

KEYWORDS 

Inspection, Statutory Auditor, Social Responsibility, Fiscal Control. 
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RÉSUMÉ 

 

Cette investigation a pour objectif  faire une analyse de l'opinion du exercice fiscal dans 

les entités d'état comme outils de contrôle fiscal ; nous pouvons souvent observer que 

pendant le exercice du fiscalisation que l'organe de contrôle de Cundinamarca effectue  aux 

sujets passifs de cette activité, nous pouvons voir que les rapports et l'avis délivré par 

quiconque remplit le rôle du procureur, qui est l'acteur principal du mécanisme qui mesure 

l'efficacité dans la gestion des entités, contrôle préalable, la plupart du temps il ne répond pas 

à l'objectif de contrôle et d'efficacité de la gestion de l'État 

 

Il est important d'établir dans les entités surveillées par le Contrôleur de Cundinamarca, 

l'importance des rapports, puisque ceux-ci doivent avoir les éléments de base et la réalité des 

opérations des Entités d’une manière fidèle, précis et comme un outil visible pour la 

fiscalisation et le contrôle des ressources de l'Etat Affecté à cette entité. 

 

 

 

MOTS CLÉS  

Fiscalisation, procureur, responsabilité sociale, contrôle fiscal 

 
  

 

 

 

 

 

 

https://www.linguee.es/frances-espanol/traduccion/contr%C3%B4le+pr%C3%A9alable.html
https://www.linguee.es/frances-espanol/traduccion/responsabilit%C3%A9+sociale.html
https://www.linguee.es/frances-espanol/traduccion/contr%C3%B4le+fiscal.html
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación se fundamenta en la experiencia de la realización de varias 

auditorias en un corto periodo de tiempo dentro de la entidad, y situaciones planteadas 

por funcionarios de las áreas misionales por los cuales se manifiesta la preocupación en 

cuanto a que dentro del ejercicio del Control Fiscal por parte de la Contraloría de 

Cundinamarca, los vacíos que se muestran en los informes entregados por la Revisoría 

Fiscal de los sujetos vigilados, no son de fiabilidad ante la operación de la Entidad y 

situaciones ocurridas en las mismas, no realizando de manera adecuada un seguimiento 

a su gestión. 

 

La Revisoría Fiscal, por norma cumple un papel de gran importancia en el proceso 

de control de las entidades del sector privado, público - privado y público y debe servir 

de herramienta para el cumplimiento de los objetivos propios de la Gestión fiscal, como 

observador primario de las actividades realizadas por los Sujetos de Control. Sin 

embargo, este rol es desconocido por muchos de los profesionales tanto personas 

naturales como jurídicas y la conciencia que se tiene sobre su responsabilidad 

profesional, administrativa y social se está desdibujando a través del tiempo.  

 

Motivo de esta situación, se basa el desarrollo de este trabajo con abordar de 

manera aplicada al proceso de Control Fiscal a la definición de Revisoría Fiscal, tanto en 

las obligaciones normadas para su ejercicio y la verificación de una renombrada 

responsabilidad social que se tiene, se debe aplicar, que es encomendada por el Estado y 

las Entidades que las vigilan; pero que a la realidad de la situación actual de las 

entidades del estado no se muestra en sus informes.  
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PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

 

¿Qué pasa con el dictamen de la Revisoría Fiscal de nuestras entidades Estatales, y su 

responsabilidad directa ante el ejercicio del Control Fiscal? 

 

¿Se podría utilizar de herramienta para establecer el adecuado ejercicio del Control 

Fiscal el informe / Dictamen de la Revisoría Fiscal? 

 

 

SUPUESTO TEORICO 

Si se realiza el proceso auditor, a las operaciones de la Entidad; específicamente a 

los Estados financieros de los sujetos de la Contraloría de Cundinamarca, basados en el 

dictamen de Revisoría Fiscal; entonces se puede garantizar que el contenido del mismo 

sea acorde a la situación real de la Entidad y así establecer adecuadamente procesos y 

procedimientos de control y la asignación de la responsabilidad fiscal; que beneficien la 

gestión propia de las entidades y de por si los fines propios del Estado. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General: 

 

Analizar si el informe de Revisoría Fiscal emitido para las entidades sujetos de 

control, sirve como herramienta para el ejercicio de vigilancia y Control Fiscal realizado 

por la Contraloría de Cundinamarca. 

 

Objetivos Específicos: 

 

Indagar los elementos fundamentales que se deben presentar dentro del Dictamen 

de Revisoría Fiscal entregado a las Entidades y reportado a la Contraloría de 

Cundinamarca, basado en la normatividad vigente para ver si cumple con el objetivo 

propuesto. 

 

Establecer si el contenido del Dictamen de Revisoría Fiscal entregado dentro del 

proceso de Control o proceso auditor, sirve como herramienta para el ejercicio del 

Control y el establecimiento de la Responsabilidad Fiscal.  

 

Mostrar los beneficios que se tendrían frente al ejercicio de Control fiscal con la 

información adecuada presentada en los informes de Revisoría Fiscal. 
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DESARROLLO 

Contexto 

 

La Revisoría Fiscal en Colombia, está reglamentada a partir del artículo 203 del 

Código de Comercio (Decreto 410/71) y las leyes145 de 1960 y 43 de 1990, que regulan 

el ejercicio profesional del contador público como práctica directa asignada a su 

profesión. Dentro del ámbito público existen normatividad relacionada con la naturaleza 

y aplicación de su objeto social, que se establece directamente al ejercicio de esta 

función, siendo algunas:  

 

La Circular Externa 7/96 expedida por la Superbancaria (Superfinanciera, Para el 

sector Financiero público). Ley 9/93 creó el Ministerio del Medio Ambiente, en su 

artículo 25 definió las funciones de las asambleas de las CAR, en ellas la de designar el 

revisor fiscal o auditor dentro de la Corporación. La Ley 100 que creo el SGSS en su 

artículo 228 establece que “Las Entidades Promotoras de Salud, cualquiera sea su 

naturaleza, deberán tener un revisor fiscal”. El Decreto 1876/94 exigió que en toda 

E.S.E. con presupuesto igual o superior anual a diez mil (10.000) SMM contara con 

Revisor Fiscal. El artículo 1º del Decreto 1601/96, exigió al ISS (extinto a  hoy) tener 

Revisor Fiscal con suplente designado por el Gobierno nacional, por concurso de 

méritos, esto igualmente aplicado a las Cajas y EPS públicas y privadas. El artículo 21 

del Decreto 2206/98 le exige al que el Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas 

(fogacoop), tenga un revisor fiscal designado por el Gobierno Nacional.
1
 También se 

reglamenta en otras normas como la ley 79 de 1980 (cooperativas), ley 21 de 1982 (cajas de 

                                                      
1 LA REVISORIA FISCAL EN COLOMBIA, Dr. Luis Alonso Colmenares Rodríguez, Articulo @puntes cont@bles- sin año 
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compensación familiar), decretos 1480 y 1481 de 1989 (asociaciones mutuales y fondos de 

empleados), decreto 2073 de 1973 (empresas comunitarias), ley 30 de 1993 (entidades de 

educación superior, ley 45 de 1990 (entidades financieras). 

 

El artículo 207 del Código de Comercio, define las funciones de la revisoría fiscal 

para todos los casos mencionados como entidad comercial, al igual que dentro del 

documento denominado Orientación profesional para el Ejercicio Profesional de la 

Revisoría Fiscal, emitido en fecha 21 de Junio de 2008 por el Consejo Técnico de la 

Contaduría Pública se formula el marco regulatorio para quienes se sumerjan en esta 

institución como parte fundamental de la gestión administrativa de control y 

responsabilidad social, dando así planteamientos claros sobre la misma y su naturaleza 

fiscalizadora, dentro de las entidades del sector público. 

 
La institución de la Revisoría Fiscal en Colombia, es de capital importancia en los entes 

económicos de distinta índole; a ella le corresponde por ministerio de la ley el control de 

fiscalización de estos entes, para garantizar el correcto desempeño y la transparencia e 

idoneidad de las operaciones económicas, su sujeción a las normas legales, así como la eficacia 

y eficiencia de la gestión administrativa.
2
 

 

(…) El ejercicio de la Revisoría Fiscal es una función privativa de los contadores públicos, 

profesionales que cuentan con los conocimientos y la experticia 

necesarios para realizar funciones de fiscalización en tales entidades, al igual que para otorgar 

fe pública
3
 en los casos determinados en la ley, actividad por la cual 

se asimilan a funcionarios públicos en el establecimiento de responsabilidades legales. 

                                                      
2 Orientación profesional para el Ejercicio Profesional de la Revisoría Fiscal, CTCP, Junio de 2008 
3 Ley 43 de 1990. Art. 10 DE LA FE PUBLICA. La atestación o firma de un Contador Público en los actos propios de la 

profesión hará presumir, salvo prueba en contrario, que el acto respectivo se ajusta a los requisitos legales lo mismo que a los 

estatutarios en el caso de las personas jurídicas. Tratándose de balances se presumirá además, que los saldos se han tomado 

fielmente de los libros, que estos se ajustan a las normas legales y que las cifras registradas en ellos reflejan en forma fidedigna la 

correspondiente situación financiera en la fecha del balance. 
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En el artículo 207 del Código de Comercio, donde se establecen las funciones del 

revisor fiscal, definidas en el contexto regular del giro de las organizaciones, con el 

objetivo principal de en emitir un Dictamen
4
; que esté basado en la realización de un 

examen minucioso de la información financiera como resultado de una serie de 

operaciones, entendidas como el conjunto de Actividades integradas en 

interrelacionadas entre sí desarrollando el ciclo económico, de las que se debe cerciorar 

y comprobar con certeza a fin de expresar una opinión profesional independiente sobre 

los estados financieros, la evaluación y supervisión de los sistemas de control con el 

propósito de que éstos sirvan de base para el desempeño y eficiencia en el cumplimiento 

del objeto social en apoyo a la veracidad de la información suministrada a los Entes de 

control que así la requieran. 

 

Dentro del pronunciamiento emitido por el CTCP, se desglosan también funciones 

que debe cumplir la revisoría fiscal: 

 

 Realizar una auditoría financiera, para expresar una opinión sobre la 

razonabilidad de los estados financieros emitidos por la Entidad.  

 

 Realizar una auditoría de cumplimiento, para dictaminar si los 

administradores de la entidad han  cumplido las normas legales, los estatutos, las 

decisiones de las asambleas generales de accionistas o juntas de socios y las 

determinaciones de la junta directiva.  

 

                                                      
4
 Dictamen, se define como el juicio profesional emitido por una persona que cuenta con la idoneidad para expresar una 

valoración sobre los hallazgos y la evidencia obtenida, de acuerdo con los procedimientos técnicos aplicados, previamente 

establecidos. 
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 Realizar una auditoría sobre el control interno y de Gestión, para 

conceptuar si ha sido adecuado y su cumplimiento se ajusta a los principios de 

Eficiencia y Eficacia en la aplicación de los recursos.  

 

 Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y 

vigilancia de la sociedad, teniendo en cuenta que las certificaciones y dictámenes 

emitidos por quienes ejercen la profesión de contadores públicos y desde luego la 

revisoría fiscal en Colombia tienen un carácter especial y de valor probatorio, en tanto 

no se demuestre su falsedad, prendado en la fe pública (Artículo 10 de la ley 43 de 

1990).  

 

Dentro de la normatividad, se encuentra también asignadas funciones dentro del 

ámbito tributario, contempladas en el Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989) 

correspondiente a los impuestos de orden Nacional, en cuanto a la firma de las 

Declaraciones mensuales de Retención en la Fuente, el IVA y Declaración de Renta; 

bajo la presunción de que con la firma del mismo, se reflejan con fiabilidad las 

operaciones realizadas y que de allí se desprenden las obligaciones formales y 

sustanciales plasmadas en estas declaraciones, con la razonabilidad propia de los estados 

Contables. Tomando como base lo anterior, se da la importancia de la Contabilidad 

como herramienta de control y seguimiento a la función pública; a esta se le ha venido 

dando la importancia valida como prueba dentro de los procesos administrativos y de 

formación legal en los cuales es asumida como el resultado visible de las operaciones de 

las entidades que se reflejan en los Estados Financieros emitidos por las entidades los 

cuales a medida de que se ha dado el control social por el público en general se ha 
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permitido la evaluación concienzuda de la misma mediante su publicación y escrutinio. 

Tal es así que para las entidades del sector público a ha sido una constante el 

establecimiento de procedimientos y  técnicas adaptadas y adoptadas por la Contaduría 

General de la Nación como órgano rector de esta materia y la aplicabilidad obligatoria 

de los marcos normativos emitidos por ella (Sentencia C-487 de 1997)
5
. 

 

En las entidades del sector público, esta institución debe ayudar a mejorar la 

eficacia y la eficiencia de la función pública, mediante la utilización de sistemas de 

seguimiento y control de las operaciones que se generen en los entes administrativos 

para la toma de decisiones, teniendo como base las funciones asignadas por la ley. En su 

desempeño según el mandato legal; se adquiere un carácter especial, ya que hace parte 

de los procesos de articulación para alcanzar los fines propios del Estado rectores y 

transversales en las obligaciones existentes a todos los funcionarios públicos de hacer un 

seguimiento y buen uso de los recursos públicos y a su vez informar a los órganos de 

control sobre los mismos, mediante la utilización de  una serie de técnicas y 

procedimientos distintos a los de otros sectores de la sociedad. 

 

 En razón a lo anterior, se establece una seria posición del Revisor fiscal de las 

entidades del estado, ya que es así como les corresponde asumir el rol del control fiscal 

administrativo externo dentro de la Entidad, deben ir de la mano directa con la gestión 

adelantada en forma posterior por las contralorías como vigilantes del control fiscal 

posterior. 

                                                      
5 La Corte Constitucional, en Sentencia C-487 de 1997, ha señalado que “(...) Le corresponde al Contador General de la Nación, 

máxima autoridad contable de la administración, determinar las normas contables que deben regir en el país, lo que se traduce en 

diseñar y expedir directrices y procedimientos dotados de fuerza vinculante, que como tales deberán ser acogidos por las 

entidades públicas, los cuales servirán de base para el sistema contable de cada entidad...”. “(…) Las decisiones que en materia 

contable adopte la Contaduría de conformidad con la ley, son obligatorias para las entidades del Estado, y lo son porque ellas 

hacen parte de un complejo proceso en el que el ejercicio individual de cada una de ellas irradia en el ejercicio general…” 
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 El control Fiscal 

 

En Colombia la Carta magna definió el control fiscal, como una función pública a 

cargo de la Contraloría General de la República y las Contralorías Territoriales (CPC 

Artículos 267 al 272), realizándose este ejercicio de control en forma posterior y 

selectiva, e incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados, 

fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos 

ambientales. Este ejercicio en principio fue reglamentado a través de la Ley 42 de 1993
6
, 

donde se establecieron entre otros los procesos y procedimientos para la búsqueda del 

resarcimiento de los dineros del erario público disminuidos y afectados en ocasión de la 

deficiente gestión fiscal, por parte de los servidores públicos y particulares encargados 

de su manejo. Luego se apoyó con la expedición de la de la Ley 610 de 2000, donde se 

reguló el proceso de responsabilidad fiscal. 

 

Dentro del ejercicio de control fiscal y el cumplimiento de la misión asignada a las 

contralorías, las entidades públicas están sometidas a él de acuerdo con su 

territorialidad, se encuentran distribuidas entre la Contraloría General de la República 

para las entidades del nivel nacional y las contralorías departamentales (en este 

momento 63 territoriales) con las distritales y municipales, en las respectivas entidades 

del ámbito territorial, dentro del ejercicio y atribución de la función pública de vigilar el 

manejo de los recursos públicos (Ley 042 de Enero 26 de 1993). Este control fiscal 

apoyado en los principios (eficiencia, economía, eficacia, equidad y valoración de costos 

ambientales), ya que se realiza con carácter posterior, selectivo sobre procesos ya 

desarrollados y terminados, lo cual permite hacer una valoración de los resultados 

                                                      
6 Ley 42 de 1993, Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen 
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obtenidos en una vigencia fiscal pasada. 

 

Se realiza mediante el desarrollo de procesos auditores, en tres modalidades las que 

actualmente de acuerdo con las normas y guías de auditoria
7
, NIA del sector público, y a 

las normas internacionales de auditoría para Entidades Fiscalizadores Superiores – EFS - 

ISSAI (por sus siglas en ingles)
8
, se fundamentan en los procesos de Auditoria 

Financiera, de Desempeño y de Cumplimiento donde sus resultados, se traducen en 

pronunciamientos tales como los beneficios de control, y desde luego el establecimiento 

de los hallazgos de carácter administrativos, con presuntas incidencias tanto 

disciplinarias como penales que son remitidos a las instancias competentes, es decir a la 

Procuraduría o Personería según corresponda y a la Fiscalía General de la Nación, todo 

ello en virtud del principio de colaboración armónica, igualmente dentro del mismo 

procedimiento, se determinan los procesos de responsabilidad Fiscal  (Hallazgos 

Fiscales), los cuales son manejados directamente por las Contralorías a fin de establecer 

y determinar el daño fiscal ocasionado con la determinación del responsable y obtener el 

resarcimiento del mismo.    

 

La responsabilidad fiscal (Procesos de responsabilidad fiscal – Hallazgos fiscales), 

están normados bajo la preceptos de la ley 610 de 2000
9
, donde se determinan los 

requisitos y presupuestos asignados a este concepto, siendo estos la determinación de: 

 

 La Gestión Fiscal (Artículo 3º) defina como “el conjunto de actividades económicas, 

                                                      
7
 Contraloría General de la Nación, guías de auditoria en el marco de normas ISSAI 

8 Las normas ISSAI son expedidas por la Organización de Entidades Fiscalizadoras Superiores a nivel mundial INTOSAI, 

integrada por grupos regionales de todos los continentes y que para el caso nuestro en América Latina se encuentra conformado 

por la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores OLACEFS, de la cual hace parte la 

Contraloría General de la República de Colombia. 
9 Ley 610 de 2000, por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías. 
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jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de 

derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes a 

la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, 

custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y 

disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de 

sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los 

principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, 

moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales”  

 

 Los elementos de la Responsabilidad Fiscal (Artículo 5º) definida como “Una 

conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal, un 

daño patrimonial al Estado y el nexo causal entre los dos elementos anteriores”  

 

 El Daño Patrimonial (Artículo 6º), siendo este “la lesión del patrimonio público, 

representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso 

indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses 

patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, 

ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al 

cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados 

por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de 

vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u 

omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho 

privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al 

detrimento al patrimonio público.  El texto subrayado fue declarado 

INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-340 de 2007” 

 

Todo esto atendiendo igual el contexto del manejo de las pruebas establecido en la 

misma ley en su Título II, Capítulo I artículos 22 al 32 con el establecimiento de la prueba 

como factor fundamental para el resultado apropiado del proceso auditor. 

 

“Los hallazgos encontrados en las auditorías fiscales tendrán validez probatoria dentro del 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=27572#0
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proceso de responsabilidad fiscal, siempre que sean recaudados con el lleno de los 

requisitos sustanciales de ley”. 

 

En un principio el Decreto 267 de Febrero 22 del 2000, que dicto normas sobre el 

funcionamiento de la Contraloría General de la Republica y que fueron asumidas 

igualmente por las Territoriales, en su Artículo 5, menciona:  

 
5. Funciones. Para el cumplimiento de su misión y de sus objetivos, en desarrollo de las 

disposiciones consagradas en la Constitución Política, le corresponde a la Contraloría General 

de la República:(…) 

 

7. Advertir sobre operaciones o procesos en ejecución para prever graves riesgos que 

comprometan el patrimonio público y ejercer el control posterior sobre los hechos así 

identificados. (…) 

 

Aquí la llamada función de advertencia fue declarada inexequible mediante 

sentencia C-103/2015 de la Corte Constitucional, dentro de un fallo interesante con las 

conclusiones recogidas frente al ejercicio del control fiscal interno y externo, previo y 

posterior; lleno de apreciaciones formuladas a la ejecución de la tarea de vigilar de 

forma adecuada la ejecución de los bienes y los recursos. En las conclusiones de este 

fallo, se observa claramente la tarea que se debe asignar a los otros mecanismos de 

control previo como son las oficinas de Control Interno (desde el ámbito Administrativo 

Interno) y desde luego la Revisoría Fiscal (Externo) como gestores de la acción 

inmediata de advertir situaciones adversas que deterioren los recursos de las entidades y 

como responsables asignados por la norma para su velar por su cumplimiento. 

 

Aparte de las conclusiones, Sentencia C-103/2015:  

  
67. (…) El propio constituyente dispuso de otros mecanismos que, sin comprometer los 
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mencionados límites, permiten alcanzar las finalidades constitucionales perseguidas con el 

control de advertencia previsto en la norma acusada. Se trata de los dispositivos de control 

fiscal interno que, según lo previsto en los artículos 209 y 269 superiores, están obligadas a 

implementar las entidades públicas. 

 

No existiendo un control previo que pudiera ser ejercido por el ente de control 

estatal, claramente el ejercicio de este debe ser asumido directamente por quienes tienen 

la facultad y responsabilidad legal envestida en la institución del Revisor fiscal a través 

de su examen interno previo. El control ejercido mediante el proceso Auditor, 

corresponde al realizado con base en normas de auditoría establecidas por el órgano de 

control, que definen si los las operaciones realizadas y reflejadas en los estados 

financieros de la entidad auditada reflejan razonablemente el resultado de las mismas, 

junto con su gestión administrativa, para lo cual el ente de control, también debe emitir 

su dictamen.  

 

Es así, que cuando una entidad pública tiene la figura del Revisor Fiscal, porque 

cumplen las condiciones establecidas en la ley, le corresponde a esta persona o 

institución generar el informe y dictaminar los Estados Financieros sobre la base de la 

aplicación de las normas de auditoría generalmente aceptadas y expresar una opinión 

sobre la razonabilidad de las cifras consignadas en ellos; este ejercicio de igual 

valoración en momentos diferentes frente al control fiscal (previo y posterior) aunque en 

su naturaleza con el mismo propósito; en ocasiones reflejan opiniones contrarias y 

diferencias de apreciación frente a los dos ejecutores de la tarea, existiendo allí la 

preocupación por establecer la realidad de la situación y desde luego generar la base de 

discusión para determinar la responsabilidad a aplicar.  
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Dentro del Control fiscal, mediante la expedición de ley 42 de 1993, se estableció 

de forma tácita la presencia del revisor fiscal en el proceso de seguimiento realizado por 

las contralorías a los sujetos de control y sus dictámenes e información presentada como 

factor fundamental y herramienta dentro de los procesos auditores llevados a cabo. 

 

Artículo 23º.- En las sociedades y demás entidades a que hacen referencia los artículos 

21 y 22, la vigilancia de la gestión fiscal se realizará sin perjuicio de la revisoría fiscal que, 

de acuerdo con las normas legales, se ejerza en ellas. 

 

Artículo  24º.- El informe del revisor fiscal a la asamblea general de accionistas o 

junta de socios deberá ser remitido al órgano de control fiscal respectivo con una antelación 

no menor de diez (10) días a la fecha en que se realizará la asamblea o junta. Igualmente 

deberá el revisor fiscal presentar los informes que le sean solicitados por el Contralor. 

 

La Entidad, Contraloría de Cundinamarca 

 

La Contraloría de Cundinamarca, fue creada mediante la Ordenanza 36 de 1935 y a 

hoy cumpliendo con 83 años de existencia dentro del contexto de órganos de control; en 

su area de influencia de los 116 municipios del departamento de Cundinamarca y las 

entidades de nivel Central y Descentralizado del mismo, tiene como gestión y función el 

proceso de control fiscal a sujetos de control con diferentes puntos determinados en la 

siguiente distribución durante los últimos 3 años: 
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Tabla 1.  

Sujetos y Puntos de Control comparativo 

 

Fuente: Contraloría de Cundinamarca – Direcciones de fiscalización Nivel Departamental y Municipal 

 

1.2 FUNCIÓN: Corresponde a la Contraloría de Cundinamarca la función pública de 

control fiscal en toda la jurisdicción territorial del Departamento Cundinamarqués, de 

acuerdo con los principios, sistemas y procedimientos establecidos en la constitución y la 

ley. Función que se extiende al  ejercicio de la  vigilancia de la gestión fiscal, de gestión y de 

resultados de la administración territorial, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad 

y la valoración de los costos ambientales.
10

 

 

Para la entidad el ejercicio del control fiscal, está organizado dentro de un Plan 

General de Auditoria (PGA) que se encuentra definido para su ejecución durante cada 

vigencia y realizado por las áreas misionales de la entidad, con este se pretende alcanzar 

a desarrollar el proceso auditor a la mayor cantidad de entidades de acuerdo con los 

recursos humanos, técnicos y financieros con que se cuentan. Se analizó la información 

correspondiente a las vigencias 2016 - 2017 con el fin de verificar las actividades 

realizadas y los resultados presentados en cada una de las Direcciones de Fiscalización. 

Los resultados presentados en la gestión fiscal y el establecimiento de hallazgos 

                                                      
10 Manual de Calidad de la Contraloría de Cundinamarca, versión 9.0, Numeral 1.2 página 3 

NIVEL DEPARTAMENTAL

Tipo 2016 2017 2018

Sujetos de Control 89 92 93

Puntos de Control 580 580 490

Nivel Municipal

Tipo 2016 2017 2018

Sujetos de Control 190 190 188

Puntos de Control 271 270 228

Total 2016 2017 2018

Sujetos de Control 279 282 281

Puntos de Control 851 850 718



 
 

20 
 

 

encontrados dentro de los procesos auditores para las vigencias 2016 vs. 2017 se 

muestran en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 2. 

Comparativo de resultado de Hallazgos  

Fuente: Contraloría de Cundinamarca – Direcciones de fiscalización Nivel Departamental y Municipal 

 

Se extrae del proceso auditor realizado en las vigencias tomadas en cuenta, que las 

entidades auditadas, efectivamente presentan inconsistencias dentro de su operación en 

uno o más de los procesos que realizan, esta situación está reflejada en la determinación 

de los hallazgos y su connotación que recae en la obtención de evidencia relacionada 

con cada una de las situaciones, siendo responsabilidad directa del grupo auditor y el 

comité de evaluación ajustado esto a los procesos y procedimiento de la entidad.
11

 

  

En la Dirección de Fiscalización de Control Departamental, se presentó el siguiente 

informe, frente al proceso auditor; en cuanto al PGA de la vigencia 2017, y teniendo en 

cuenta las variables definidas para el establecimiento del seguimiento al proceso de 

control, se obtuvo los siguientes resultados: 

                                                      
11 Proceso PM01-PR06-IN04-Instructivo Pruniforme de Auditoría – Version1.0 

    Proceso PM01-PR06-IN01-Instructivo Informe Definitivo de Auditoría – Version1.0 

Direccion Operativa de Control Municipal

Tipo de hallazgo Administrativo Disciplinario Penal Sancionatorio
Beneficios de 

Control Fiscal

2016 2014 330 182 $ 23.541.195.095 20 78 $ 330.408.361

2017 1976 530 221 $ 40.815.389.266 47 14 $ 1.240.421.819

Direccion Operativa de Control Departamental

Tipo de hallazgo Administrativo Disciplinario Penal Sancionatorio
Beneficios de 

Control Fiscal

2016 1425 371 129 $ 145.985.564.089 39 24 $ 610.320.125

2017 1273 386 70 $ 4.105.117.775 32 20 $ 12.738.695.293

        Comparativo hallazgos PGA 2016-2017

Fiscal

Fiscal

        Comparativo hallazgos PGA 2016-2017
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Tabla 3.  

Resultados PGA 2017. Dirección de Control Departamental 

Fuente: Contraloría de Cundinamarca – Dirección de fiscalización Nivel Departamental 

 

Con el resultado obtenido en esta Dirección, podemos evaluar de forma profunda 

las variables que se tienen establecidas para el cumplimiento de los cometidos estatales 

de la Entidad, frente a la valoración de dos (2) factores definidos como variables, siendo 

estos el informe de la Gestión y de resultados y la Opinión a los Estados Contables de la 

Entidad12 dando como resultado el Fenecimiento13 o no de la cuenta presentada por el 

sujeto de control. 

 
(…)“Si con posterioridad a la práctica de cualquier sistema de control fiscal cuyos 

resultados arrojaren dictamen satisfactorio, aparecieren pruebas de operaciones fraudulentas o 

irregulares relacionadas con la gestión fiscal analizada, se desatenderá el dictamen emitido o se 

levantará el fenecimiento y, de ser el caso, se dará traslado para determinar el inicio del 

proceso de responsabilidad fiscal.14 

 

Dentro de las guías establecidas para el proceso auditor15, emitidas por la 

                                                      
12

 Proceso PM01-PR06-IN01-Instructivo Informe Definitivo De Auditoría – Version1.0 
13

 Pronunciamiento que pone fin a la revisión de la cuenta fiscal rendidas por el ente auditado, mediante el cual se califica la 

gestión fiscal realizada en el manejo de los recursos puestos a su disposición en condiciones de economía, eficiencia, eficacia, 

equidad, efectividad y valoración de costos ambientales. 
14

 Artículo 17 de la Ley 42 de 1993 y en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 610 de 2000. 
15

 Contraloría General de la República, Guía de Auditoría Financiera – GAF – En El Marco de Normas de Auditoría para 

Entidades Fiscalizadoras Superiores – ISSAI -. Marzo de 2017 

SECTOR
No. DE SUJETOS DE 

CONTROL AUDITADOS

AUDITORIAS 

REALIZADAS
FAVORABLE DESFAVORABLE

CON 

OBSERVACIONES
R A Z ON A B LE

C ON  

SA LVED A D

C ON  

A B ST EN C IÓN

A D VER SA  O 

N EGA T IVA
SE FENECE

NO SE 

FENECE

NIVEL CENTRAL 18 18 2 8 1 9 9

EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES 7 7 3 4 4 1 1 1 6

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 7 7 5 1 1 2 4

SALUD 54 54 13 23 1 14 1 8 13 40

EDUCACIÓN 15 15 1 1 5 6 3 6 2

EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS 1 1 1 1 0 1

UNIDADES ESPECIALES 1 1 1 1 0 1

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS 1 1 0 1

TOTAL 104 104 3 17 47 1 27 2 14 31 64

PGA 2017 CONCEPTO SOBRE LA GESTION OPINION A LOS ESTADOS CONTABLES FENECIMIENTO
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Contraloría General de la Nación y adoptadas por las diferentes contralorías territoriales 

en sus procesos y procedimientos internos, se deberá realizar un proceso detallado de 

Auditoria Financiera16 y en el caso de una opinión Negativa o de Abstención sobre los 

estados financieros en su conjunto
17

, el informe de auditoría deberá reflejar el resultado 

sobre su cuenta presentada como factor preponderante en su calificación. 

 

 Frente a los Estados Financieros y Presupuestal, se pueden presentar los siguientes resultados: 

 

Figura 1. Contraloría General de la Nación - Aplicación de Principios para el Fenecimiento de la Cuenta. 

Recuperado de Guía de Auditoría Financiera – GAF – En El Marco de Normas de Auditoría para Entidades 

Fiscalizadoras Superiores – ISSAI -. Marzo de 2017 

 

Con la aplicación del proceso de auditoria definitivo evaluando los las acciones de 

la entidad se presentan las siguientes situaciones propuestos en los criterios de la 

calificación obtenida en el ejercicio de la Entidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
16

 De conformidad con la facultad establecida en los artículos 14 a 16 y 19 de la Ley 42 de 1993, la revisión de cuentas se llevará 

a cabo en las auditorías financieras mediante el estudio especializado de los documentos que soportan legal, técnica, financiera y 

contablemente las operaciones realizadas por los responsables del erario durante un período determinado. 
17

 Estados financieros en su conjunto significa los conformados por el balance general, estado de la situación financiera, estado 

de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo de una misma entidad para un mismo periodo. 
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Tabla 4.  

Criterios para Fenecimiento 

Fuente: Contraloría de Cundinamarca- Proceso PM01-PR06-IN01-Instructivo Informe Definitivo De Auditoría 

– Version1.0 

 

Ya que esta Dirección Departamental recae la mayor cantidad de entidades (Sujetos 

y puntos de control) donde por su naturaleza deben cumplir con el requisito de tener  

nombrado un Revisor Fiscal independiente al otro órgano de control interno que debe 

estar definido dentro de su organización, como lo es la Oficina de Control Interno, se 

podría suponer que el ejercicio del control realizado a la par con las operaciones, harían 

más efectivos los procesos y tendría menos situaciones de falencias e inconsistencias las 

que están siendo evidenciadas en los procesos auditores de carácter posterior realizados 

por esta Contraloría.  

 

Situación que con el resultado presentado en la Tabla 3. precedente es contrario, la 

razonabilidad que deben tener las operaciones administrativas determinadas como 

Gestión y Resultados y la evaluación a los estados contables, en los dos (2) reportes 

entregados a la Contraloría con posterioridad a cierre de operaciones y en diferentes 

momentos de los periodos del sujeto establecidos en los requerimientos del ente de 

CONCEPTO DESEMPEÑO Y 

CUMPLIMIENTO 
 

OPINIÓN   
ESTADOS FINANCIEROS 

 

FAVORABLE 

 

CON 

OBSERVACIONES 

DESFAVORABLE 

LIMPIA FENECIMIENTO FENECIMIENTO NO FENECIMIENTO 

CON SALVEDADES FENECIMIENTO FENECIMIENTO NO FENECIMIENTO 

ADVERSA NO FENECIMIENTO NO FENECIMIENTO NO FENECIMIENTO 

ABSTENCIÓN NO FENECIMIENTO NO FENECIMIENTO NO FENECIMIENTO 
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control de acuerdo con los actos administrativos18 para tal fin y con los diferentes 

formatos y anexos para soportar los informes y resultados.  

 

Dentro de esta información, se hace el requerimiento a los diferentes sujetos y 

puntos de control; para que dentro de los soportes a los formatos establecidos como 

rendición de la cuenta  se allegue de manera puntual el Informe de Revisor fiscal; en la 

rendición de la información para cierre fiscal (cuenta anual- 20xx13), se puede incluir 

este soporte aunque no es realmente solicitado ((F01_AGR): FORMATO 1. Catálogo de 

cuentas o (F99): FORMATO 99. Anexos Adicionales a la Cuenta))19. Mientras que en la 

cuenta mensual del mes de Marzo de la siguiente vigencia, se hace puntualmente la 

exigencia de este informe con otros adicionales, debido a que a esta fecha ya se debe 

haber realizado el cierre definitivo de la vigencia fiscal anterior y se ha cumplido con el 

requisito formal  de haberlo presentado a la asamblea general de accionistas o junta de 

socios20 con la respectiva aprobación de este y los Estados contables de la Entidad. 

 

Este informe solicitado, queda registrado en el aplicativo de la Contraloría de 

Cundinamarca como factor de presentación de la cuenta; pero no se evalúa de fondo 

solo hasta cuando se realizar el proceso auditor, si es analizado de manera concienzuda 

es allí cuando se pueden detectar las inconsistencias en la operación de la entidad y 

identifican los riesgos en el control; ya que si no son reportados en el mismo u 

observadas las correcciones a ellos, este ejercicio no surtió el efecto esperado dentro del 

sistema de gestión de la Entidad permitiendo la materialización de los riesgos. 

                                                      
18

 Contraloría de Cundinamarca, Resolución No. 0097, Enero de 2016  
19

 Contraloría de Cundinamarca, Asignación de reportes requeridos en SIA OBSERVA y SIA CONTRALORIAS para rendición 

de la cuenta- Resolución No. 0097, Enero de 2016 
20

 Artículo 24 de la Ley 42 de 1993. 
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Figura 2. Contraloría de Cundinamarca – Presentación cuenta mensual Marzo (201803). Recuperado de 

Capacitación de rendición de cuentas 2018. 

 

El informe del Revisor Fiscal, dictamen y responsabilidades 

 

En el análisis realizado de acuerdo con el cuestionamiento presentado y los párrafos 

precedentes, se observó que dentro de la normatividad general (Nacional) y especifica al 

proceso de control fiscal en la territorialidad de la Entidad Contraloría de Cundinamarca, 

existe relación entre el los lineamientos dados a la revisoría fiscal como institución 

creada para control fiscal previo y las instituciones de control fiscal posterior, el informe 

de Revisoría fiscal se encuentra establecido dentro de la normatividad vigente y 

aplicables los artículos 208 y 209 del Código de Comercio y para el sector público en el 

numeral 18 de la Orientación profesional para el Ejercicio Profesional de la Revisoría 

Fiscal, emitido en fecha 21 de Junio de 2008 por el Consejo Técnico de la Contaduría 

Pública. 

 

En cuanto al Dictamen, para el sector público en específico su determinación se 

encuentra en el numeral 20 de la misma orientación profesional, al igual que su 
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estructura y conceptos relevantes, en ella se hace mención normas relativas a su 

definición claramente contenida. En primer lugar, el artículo 33 del Decreto 2649 de 

1993, que reglamenta la contabilidad en general, en materia de Estados Financieros 

certificados y dictaminados, establece: 

 

“ART.33.- Estados financieros certificados y dictaminados. Son estados 

financieros dictaminados aquellos acompañados por la opinión profesional del 

contador público que los hubiere examinado con sujeción a las normas de auditoría 

generalmente aceptadas.  

 

Ley 222 de 1995 “ART. 38. ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS. Son 

dictaminados aquellos estados financieros certificados que se acompañen de la opinión 

profesional del revisor fiscal o, a falta de éste, del contador público independiente que 

los hubiere examinado de conformidad con las normas de auditoría generalmente 

aceptadas. 

 

Conforme a lo anterior se soporta, que el DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL, 

es un documento formal suscrito por el Contador Público en ejercicio de la función de 

Revisor Fiscal; en relación a la naturaleza, alcance y resultados del examen realizado a 

los estados financieros y como resultado de todas las operaciones de la Entidad. Por lo 

cual el revisor fiscal que lleva a cabo este examen a los estados financieros, está en la 

obligación de rendir su dictamen, expresando en forma clara  su opinión acerca de lo 

encontrado conforme a las circunstancias o situaciones detectadas con ocasión a los 

principios definidos para esta institución siendo: permanencia, integralidad, oportunidad, 

función preventiva, independencia y objetividad, fe pública, actuación racional, 

cobertura general y cumplimiento de las normas de la profesión contable. 
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También, se encuentran definidos temas relacionados con responsabilidades de la 

Revisoría fiscal y tipos de la misma; pero para el caso de la función subyacente al 

Control fiscal previo de las entidades del estado; se precisa el factor relevante de la 

Responsabilidad social21 desde el planteamiento como una clara manifestación con 

respecto a la trascendencia del que hacer de la revisoría fiscal frente a la comunidad, en 

tanto no es específica a las funciones definidas para su ejercicio
22

, sino que por primera 

vez se reconoce que ella, en su función de fiscalización, asume compromisos frente a 

terceros y por los cuales debe responderse oportuna y satisfactoriamente. El solo hecho 

de dictaminar sobre estados financieros, acción que implica emitir una opinión 

profesional sobre la confiabilidad de esa información, siendo este un serio compromiso 

con socios, trabajadores y usuarios de esa información y al mismo Estado, quienes a 

partir de esos datos registrados en una contabilidad, van a tomar decisiones que 

afectarán positiva o negativamente su patrimonio (López, O. (2013). Responsabilidad 

social en el ejercicio de la revisoría fiscal. Contaduría Universidad de Antioquia – No. 

62. Medellín, enero-junio 2013 pag. 111). 

 
Situación que en el proceso de análisis realizado y puntualizado frente, a que si dentro de 

los informes y dictámenes, para que puedan hacer parte de los procesos de control fiscal y definir 

su responsabilidad, se cumplen fielmente sus preceptos y su objetivo real, se muestran las 

situaciones que se presentaron en el ciclo de las actividades de las entidades conocidas de 

primera mano y se minimice el riesgo en el control previo; es claro responder con el resultado 

presentado en la evaluación del proceso de auditoría a las entidades sujetas de control, donde se 

evidencia que este ejercicio no se realiza cabalmente, dejando a la luz en el control posterior y 

                                                      
21

 Orientación profesional para el Ejercicio Profesional de la Revisoría Fiscal, numeral 26.11.7- Pag. 127 
22

 Código de Comercio, Ley 43 de 1990, Ley 222 de 1995 y demás normas legales 
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selectivo ejercido por encomienda del estado a la Contraloría de Cundinamarca en su ámbito 

territorial, situaciones donde ya se materializaron los riesgos por que corresponden a periodos 

anteriores y cerrados, donde  la prevención del mismo no se puntualizó por control Interno ni se 

detectó por la Revisoría fiscal, dando como resultado las observaciones y hallazgos definitivos 

en el proceso auditor. 

 

No se debe desconocer que aunque esta normado todo lo determinado frente al ejercicio de 

la Revisoría Fiscal; su naturaleza, funciones, deberes y obligaciones, desde las Contralorías no 

solo la de Cundinamarca (base de la información), se ha desconocido la responsabilidad directa 

que le implica a quien ejerce esta función, en el resultado presentado en cada uno de los procesos 

auditores y desde luego endilgarle directamente responsabilidades fiscales, disciplinarias, 

penales y sanciones pecuniarias, establecidas, dentro del carácter de funcionario público que lo 

enviste en pro de la utilización de recursos y bienes del estado, esto teniendo en cuenta que no se 

evidencio dentro de esta investigación proceso alguno de mayor envergadura asignado 

directamente a este gestor y responsable del suministro de información relevante para la función 

de la Contraloría.23  

 

Igualmente, dentro de la entidad, no se observó registro, control y seguimiento a estos 

informes y dictámenes, que permita conocer de primera mano el resultado de su examen versus 

los resultados de las auditorías a fin de establecer las inconsistencias relevantes presentadas entre 

los dos controles (previo y posterior), inclusive dentro del cuerpo de los informes finales de 

auditoria no se hacen observaciones referente y concretas a su ejercicio.  

 

 

                                                      
23

 Ley 610 del 2000, Ley 734 de 2002, ley 43 de 1990, Ley 42 de 1993, demás normatividad referente. 
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CONCLUSIONES 

 

El proceso auditor en ejercicio del control fiscal realizado por la Contraloría de Cundinamarca, esta 

formulado dentro de una seria de procesos y procedimientos bien definidos para llegar al resultado 

planteado en su función. El informe de Revisoría Fiscal, asumido como otro tipo de control Fiscal 

previo; debe reflejar las operaciones de la entidad, de manera fiel y se sustentada en la verificación 

de todas y cada una de ellas evidenciadas con su seguimiento; con las observaciones a los riesgos 

surgidos y el planteamiento de las mejoras establecidas, para dar el resultado final al cierre del 

ejercicio. 

 

 Al ser presentada la información,  debe de estar libres de inconsistencias para quienes están fuera de 

los roles internos y externos del control, al recibir la información de las entidades (Públicas o 

privadas) quienes al tener órganos de control a nivel interno (Control Interno y Revisoría Fiscal) se 

debería acceder a ella con la seguridad de que los datos plasmados corresponden a la realidad del 

ejercicio y que no llevan en su interior situaciones ocultas a los ojos del ciudadano. El control 

posterior, sería de revisión formal y de verificación de procedimiento; donde su naturaleza estaría 

dada en la identificación de esas falencias que se descuidaron y dieron como resultado la 

materialización de los riesgos, sin que se debieran encontrar o descubrir situaciones que demuestren 

la acción ineficiente e ineficaz de los gestores en las entidades del Estado, como es lo que está 

sucediendo. 

 

Con el análisis y desarrollo del proceso auditor plasmado en los párrafos precedentes, se evidencio 

que existen situaciones claras que se están escapando del control fiscal previo, que le da la necesidad 

de existencia del control posterior aunque en la realidad la oportunidad de corrección seria desde la 
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observación primaria del Control Interno y Revisoría fiscal, para su acción de corrección inmediata y 

así al evitar la materialización del riesgo en forma oportuna y se minimizan las consecuencias del 

mismo. Con el control posterior la situación ya fue consumada y la pérdida del recurso o los bienes 

ya se ejecutó, es allí donde la Contraloría debe destinar recursos importantes para la obtención de 

evidencia, reportando la responsabilidad administrativa, penal con el traslado a las entidades 

correspondientes y la Fiscal que es definida por ellas mismas en la determinación de los 

Responsables Fiscales; esto mediante el proceso de lograr el resarcimiento de los recursos, bienes y 

dineros de las entidades públicas. 

 

La institución de Revisoría fiscal, se debe ejercer dentro del rol de control y apoyo a la 

administración de la entidad ya que el legislador así lo dispuso; debe mediar así la lógica propia del 

seguimiento, identificación del riesgo, corrección y posterior verificación, en su ejercicio para que se 

cumpla el precepto del control previo y saneamiento de la información donde la utilización de los 

recursos del estado cumplan fielmente los fines planteados. Al encontrar situaciones ajenas a este 

precepto, se desdibuja su función y desde luego la credibilidad de estas instituciones, las que 

deberían velar por su cumplimiento; de tal forma que la información reportada en este momento no 

podría ser fiable para asegurar el control posterior de la Contraloría.  

 

Así mismo, al verse avocada la entidad de Control posterior (Contraloría) a la realización de procesos 

de responsabilidad fiscal, por las situaciones encontradas en procesos auditores; se debe vincular de 

forma directa al control previo ejercido por la Revisoría Fiscal, ya que la eficiencia y efectividad de 

su ejercicio no fue suficientemente adecuado para que los riesgos detectados no se materializaran.  

 

 

 



 
 

31 
 

 

RECOMENDACIONES 

 

Como esta institución de la Revisoría Fiscal, ejerce el control previo en compañía de las oficinas de 

Control Interno, la responsabilidad de la materialización de los riesgos que no fueron detectados y 

corregidos, debe ser asumida de forma transversal, asegurando así que se deben controlar de manera 

adecuada las operaciones de las entidades y observadas las falencias con la corrección oportuna. 

 

Con la realización del ejercicio de Control posterior, analizando su función; el informe y Dictamen 

de Revisoría Fiscal, dentro del cuerpo de los informes finales de auditoria se debería mencionar en 

forma relevante frente al ejercicio practicado por revisoría fiscal (a los sujetos que lo tengan) así 

como se tiene una línea desarrollada específica y clara para la evaluación del control Interno, siendo 

las dos parte importante del control fiscal previo de la entidad, con el fin de así mismo 

responsabilizar su ejercicio dentro de la ejecución de los recursos estatales y que se asuma la 

responsabilidad directa sobre el dictamen de los Estados Financieros y su posterior resultado. 
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