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Resumen 

El tema principal se centra en el compromiso social que tiene el papel de la revisoría 

fiscal, frente a los procesos de conservación y medio ambiente, en las empresas que no 

tienen implementados procesos de sustentabilidad ambiental, además se dará a conocer que 

entidades a nivel global gestionan y desarrollan los principios para la conservación del 

medio ambiente, la explotación laboral infantil, desigualdad de género, corrupción y el 

calentamiento global, adicionalmente, se señalará la normatividad para el ejercicio de la 

revisoría fiscal y su influencia de control y vigilancia para la valoración de los costos 

ambientales contemplados en la Constitución y demás leyes de Colombia.     

 

Palabras clave: Responsabilidad Social Corporativa, Revisoría Fiscal, Compromiso, 

costos ambientales, vigilancia y control. 

Abstract 

The main theme focuses on the social commitment that the role of the fiscal reviewer 

the conservation and environmental processes the companies thay do not have 

environmental sustainability proceses implemented, it will also be known that global 

entities manage and deveiup the principies for explotation, gender in quality, corruption 

and Global warnig, in accition, the regulations for the exercise of the fiscal review and 

its influence of control and surverwance for the assessment of the constitution and other 

laws of Colombia will be nuted.  

 

Keywords: Corporate social, Responsibility fiscal review, commitment, environmental 

costs, vigilance and control. 
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1.  Introducción. 

El marco metodológico de esta investigación se basa en una revisión documental con 

el fin de dar a conocer que la Responsabilidad Social Corporativa, es una práctica que le 

permite a las empresas implementar acciones para no comprometer los recursos 

económicos de las generaciones futuras, fenómeno que viene preocupando a la sociedad a 

nivel mundial desde el siglo XIX. Por esta razón, se crean asociaciones como el Pacto 

Mundial de Naciones Unidas  y la Norma Internacional  ISO 26000 del año 2010, 

entidades que  establecen políticas y pilares enfocadas a la conservación del medio 

ambiente, erradicación de la pobreza, igualdad salarial para hombres y mujeres que 

desempeñen la misma función en las organizaciones, cuidado para la niñez en cuanto a la 

explotación laboral y una vida digna mejorando la salud, vivienda y educación para las 

poblaciones más vulnerables, como también conocer la normatividad que en Colombia 

establece el compromiso social de la revisoría fiscal en las empresas.  

1.1.Contexto Histórico. 

Antes de abordar que papel cumple la Revisoría Fiscal en Colombia frente a la 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es necesario conocer su contexto histórico, 

para y por ello hay que basarse en las fases de evolución que se exponen a continuación:  

Fase inicial: Sucede durante el siglo XIX y la primera mitad del XX, cuando no es 

marcado el concepto de Responsabilidad Social, debido a que las mismas organizaciones 

eran quienes se encargaban de proporcionar soluciones a los problemas sociales que iban 

surgiendo en el impacto ambiental que su actividad generaba. (Correa, 2007) 
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Fase Primera: Surge de forma espontánea y voluntaria en la mitad del siglo XX; 

Se empieza a aceptar la percepción de la existencia sobre Responsabilidad Social 

Corporativa, la cual consiste en la participación de las organizaciones en la comunidad, 

con el propósito de realizar actividades que beneficien a la población. (Correa, 2007) 

Fase Segunda: La comunidad cuestiona la capacidad que tiene el sector privado 

para solucionar los problemas sociales en el momento de reconocer los daños y riesgos que 

su actividad ocasiona al entorno, generando así la intervención del Estado, estableciendo la 

creación de normas que busquen protección a los intereses públicos y recursos naturales; 

esta fase se ubica en la segunda mitad del siglo XX. (Correa, 2007) 

Tercera Fase: Surge en la década de 1960, las organizaciones, instituciones y 

Gobierno buscan un método adecuado que permita brindar una solución al cambio social, 

orientado a la creación de normas y obligaciones en un contexto de protección social, a su 

vez buscar que las decisiones no sean influenciadas por un solo organismo involucrando la 

participación de Estado, empresa y sociedad. (Correa, 2007) 

Seguidamente, con la globalización, un modelo dentro del sistema capitalista, 

aparece la teoría de los stakeholders1, también denominada grupos de interés, la cual se 

basa en los derechos de los ciudadanos creando compromisos en todos los aspectos de la 

sociedad, incluyendo el ámbito de la actividad económica; y, por ello, los stakeholders 

representados en ciudadanos que tienen intereses legítimos con relación a la ética 

empresarial, transacciones económicas y decisiones del área administrativa que en  un 

sistemas de mercados amenace a la sociedad, en consecuencia es necesario establecer 

 
1 Acreedores, inversores, directivos, propietarios, gerencia, proveedores, empleados, clientes, analistas 

financieros, autoridades fiscales, agencia de información, asociaciones de comerciantes.  
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normas empresariales que marquen una equidad y simultáneamente un sistema de 

cooperación social.  (Cohen, 2012) 

Adicionalmente, el contexto histórico indica que las actividades empresariales 

acarrean un impacto ambiental el cual no presentaba el debido control por parte de las 

organizaciones para brindar soluciones equitativas y buscar medios que implicaran el 

debido proceso en las acciones que genera la industria en el impacto ambiental y, por esta 

razón, se hizo importante que el Estado promoviera normas que permitieran contribuir a un 

desarrollo sostenible social. 

1.2.Contexto Legal. 

Aunque la RSC es voluntaria en los procesos empresariales, su marco de 

referencia legal es la Norma ISO226000 que contiene herramientas sobre los procesos 

administrativos socialmente responsables y su contenido muestra la importancia de abordar 

las amenazas actuales con relación a los sistemas de cambio encaminados a largo plazo con 

miras a invertir en un futuro sostenible para todos, en el que se establece lo siguiente: 

El desempeño de una organización en relación con la sociedad en la que 

opera y con su impacto sobre el medio ambiente, se ha convertido en una 

parte crítica al medir su desempeño integral y su habilidad para continuar 

operando de manera eficaz. En parte, esto es reflejo del creciente 

reconocimiento de la necesidad de asegurar ecosistemas saludables, equidad 

social y buena gobernanza de las organizaciones. En el largo plazo, todas 

las actividades de las organizaciones dependen de la salud de los 

 
2 Organización Internacional de Estandarización es una organización independiente y no-gubernamental 

formada por las organizaciones de estandarización. 
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ecosistemas mundiales. Las organizaciones están sometidas a un escrutinio 

cada vez mayor por parte de sus diversas partes interesadas. Tanto la 

percepción que se tenga acerca del desempeño de una organización en 

materia de responsabilidad social, como su desempeño real pueden influir 

en:  ventaja competitiva, reputación, capacidad para atraer y retener a 

trabajadores o miembros de la organización, clientes o usuarios, mantener la 

motivación, compromiso y productividad de los empleados, percepción de 

los inversionistas, propietarios, donantes, patrocinadores y la comunidad 

financiera y las relaciones con empresas y gobierno. ( Norma ISO 26000, 

2010, p.5 ). 

Complementado lo anterior, la Norma ISO 26000, en su contenido, presenta un 

esquema de referencia para que las organizaciones conozcan los mecanismos 

indispensables frente a un sistema de Responsabilidad Social Corporativa, los 

cuales se trascriben a continuación:  

a) conceptos, términos y definiciones relacionados con la responsabilidad 

social. 

 b) antecedentes, tendencias y características de la responsabilidad social. 

 c) principios y prácticas relacionadas con la responsabilidad social. 

d) materias fundamentales y asuntos de responsabilidad social. 

 e) integración, implementación y promoción de un comportamiento 

socialmente responsable en toda la organización y, a través de sus políticas 

y prácticas relacionadas, dentro de su esfera de influencia. 

 f) identificación e involucramiento con las partes interesadas. 
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g) comunicación de compromisos, desempeño y otra información 

relacionados con la responsabilidad social. 

 

 Esta Norma Internacional pretende ayudar a las organizaciones a contribuir 

al desarrollo sostenible. Tiene como propósito fomentar que las 

organizaciones vayan más allá del cumplimiento legal, reconociendo que el 

cumplimiento de la ley es una obligación fundamental para cualquier 

organización y una parte esencial de su responsabilidad social. Se pretende 

promover un entendimiento común en el campo de la responsabilidad social 

y complementar otros instrumentos e iniciativas relacionados con la 

responsabilidad social, sin reemplazarlos. (Norma ISO 26000, 2010, p, 6). 

     Es importante resaltar la participación de Naciones Unidas3, con el programa de 

Pacto Global, para la Responsabilidad Social Empresarial, a la que se puede dar el 

calificativo de reforma silenciosa en la que se establecen dos grandes proyectos; por un 

lado, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en los que se identifica el compromiso por 

una integración social y económica razonable, que erradiqué la pobreza, el hambre, la sed 

y la ignorancia y establezca un trato justo para el género femenino y, por otro, lado el 

Pacto Global, que invita a las empresas a la participación voluntaria de conductas 

corporativas con miras de respetar los derechos humanos, prácticas laborales dignas, no 

perjudicar el medio ambiente, disipar el impacto sobre el cambio climático y resolver las 

conductas de corrupción (PORTAFOLIO. , 2007) 

 
3 Organización Internacional fundada en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial por 51 países que se 

comprometieron a mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar entre las naciones relaciones de 

amistad y promover el progreso social, la mejora del nivel de vida y los Derechos Humanos. 
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En esta misma línea, es necesario indicar bajo qué criterios la Norma Colombiana 

obliga a las sociedades a tener la figura de Revisoría Fiscal, contempladas en el código de 

comercio en el articulo 203:  

-) Las sociedades por acciones. 

 

-) Las sucursales de compañías extranjeras. 

 

-) Las sociedades en las que, por ley o por los estatutos, la administración no  

 

corresponda a todos los socios, cuando así lo disponga cualquier número de 

  

socios excluidos de la administración que representen no menos de veinte por 

  

ciento del capital. 

  

Además de las mencionadas anteriormente, las siguientes son algunas  

 

entidades que también deben tener revisor fiscal: 

  

-) Sociedades de economía mixta. 

  

-) Empresas de servicios públicos domiciliarios. 

  

-) Propiedades horizontales mixtas o comerciales. 

  

-) Cajas de compensación familiar. 

  

-) Fondos ganaderos.  

  

-) Asociaciones de autores. 

  

-) Asociaciones gremiales agropecuarias.  

  

-) Fondos mutuos de inversión. 

  

-) Las cámaras de comercio.  

  

-) Asociaciones, fundaciones e instituciones de utilidad común.  

  

-) Instituciones no oficiales de educación.  

  

-) Empresas comunitarias.  
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-) Corporaciones autónomas regionales. (Art 203, Codigo de Comercio ) 

 

1.3.Contexto económico. 

Para abordar el concepto de la Responsabilidad Social Corporativa en el contexto 

económico es necesario indagar el actuar en las organizaciones las cuales están 

directamente relacionadas con el crecimiento económico y las buenas prácticas sociales 

que benefician a la sociedad o, en su defecto, ocasionan un impacto negativo. 

Un documento realizado el año 2014 sobre la adopción de la RSC, en algunas 

empresas, indica que es indispensable la publicación de informes con enfoque de 

sostenibilidad, rendición de cuentas orientadas a un desempeño ambiental, social y 

económico empresarial. Este mismo documento nos indica que en Colombia son pocas las 

empresas que elaboran estos informes y a su vez hace la aclaración que las entidades que 

publican informes relacionados con la acción voluntaria de RSC, pretenden proyectar una 

imagen de progreso, basado en estrategias de investigación que involucren tanto marcos 

teóricos y metodologías aplicables a diferentes campos, como a su vez se hace necesaria la 

participación del área contable en la sociedad. (Quinche, 2014). 

Del mismo modo, es importante indicar, que con el fin de aplicar las buenas 

prácticas de desarrollo sostenible y disminuir los indicadores de analfabetismo se capacitan 

jóvenes del Dpto. de (Tolima), por parte de la  empresa Cemex en convenio con el Sena, 

como Técnicos en Construcción de Estructuras en Concreto, además de adelantar 

proyectos sostenibles en vivienda, educación, medio ambiente y atención de desastres 

brindando una respuesta efectiva a las necesidades de los Colombianos menos favorecidos 

y con ello reducir los indicadores de pobreza. (PORTAFOLIO, 2007) 
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Para finalizar, es importante resaltar el impacto económico que la RSC, ha marcado 

en los procesos industriales y de comercialización de algunas transnacionales como es el 

caso de Coca- Cola. 

 Veamos que uno de los grandes pasos que la compañía dio en materia de 

RSC de tercer nivel fue su adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidas 

(Global Compact), dado que, de esta forma, Coca-Cola quería ratificar 

públicamente el compromiso de asumir un papel de liderazgo en las áreas de 

derechos humanos, derechos laborales, protección del medio ambiente y 

anticorrupción. 

El lugar de trabajo: Coca-Cola y sus socios embotelladores tratan de 

asegurar un ambiente seguro de trabajo, atendiendo a políticas de 

igualdad social y de género, así como a programas de formación que ayuden 

a sus empleados a ser más eficientes. 

- El mercado: Coca-Cola y sus socios embotelladores tratan de resolver las 

necesidades de sus consumidores ofreciendo bebidas producidas bajo 

rigurosos estándares de calidad. 

- En el medio ambiente: Coca-Cola y sus socios colaboradores 

en la búsqueda de un desarrollo socialmente responsable de sus actividades 

empresariales, aspiran a alcanzar la excelencia medio ambiental. (Garcia y 

Llorente, 2009, p. 26). 

Se puede interpretar que la Responsabilidad Social Corporativa es una concepción 

que le compete a todas las partes interesadas en la conservación del medio ambiente y por 

esta razón la participación de la figura de la Revisoría Fiscal se hace necesaria ya que tiene 
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el perfil de vigilancia y control, aportando con sus acciones una intervención de en los 

procesos de sustentabilidad de los recursos económicos.  

1.4.Estado del Arte 

A continuación, se expondrán investigaciones significativas que aportarán 

conceptos que serán útiles para el desarrollo de este trabajo. 

En primer lugar, está el trabajo denominado “La Revisoría Fiscal como una 

manifestación de poder “, elaborado por Juan Carlos Manco Posada, docente de la 

Corporación Universitaria Americana (2017). En su investigación de tipo descriptiva, 

indica que el actuar de la revisoría fiscal contribuye a la confianza pública, colaborando 

con el Estado, no solo en aspectos de control económico, actividades orientadas a la 

protección de patrimonios culturales y ecológicos de la comunidad, definiendo esta 

profesión como un factor generador de bienestar, debido a que tiene la facultad para revisar 

el logro de los procesos en las organizaciones y los propósitos fijados, en los procesos de 

evaluación en el control interno con el fin de determinar el alcance de las actividades que 

se realizan día a día en las organizaciones y la valoración e identificación de actos de 

corrupción y no seguir en la negligencia ante esta situación.  

En segundo lugar, se tuvo en cuenta la investigación realizada por Óscar Ramón 

López Carvajal, profesor de ciencias contables de la Universidad de Antioquia, 

denominada “Responsabilidad Social en el ejercicio de la revisoría fiscal“ (2013), artículo 

publicado en la revista de la misma universidad; el estudio es de tipo transversal debido a 

que compara la responsabilidad social empresarial de las organizaciones Sin Ánimo de 

Lucro; conocidas hoy por la legislación, como  Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL), 
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con las sociedades anónimas ,el  sector solidario y el sector cooperativo,  con relación al 

ejercicio de la Revisoría Fiscal. 

Del mismo modo, establece que el rol que desempeña esta actividad debe estar 

orientado a garantizar una información veraz, como agente de vigilancia y control, a su vez 

fiscalizando los actos administrativos, publicando todo acto de irregularidad que no solo 

afecte el proceso financiero si no también escenarios donde evidencie actos de corrupción 

Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción y así cumplir con la función social. 

En tercer lugar, el documento científico denominado “Contabilidad: Entre La 

Responsabilidad Social Y El Interés Público*/Accounting: Between Social Responsibility 

And Public Interest/Contabilidade: Entre A Responsabilidade Social E O Interesse 

Público/Comptabilité: Entre La Responsabilité Sociale Et L'intérêt Public“, (2012) 

elaborado por Rubiela Jiménez Aguirre del grupo de investigación de teoría contable de la 

Universidad de Medellín, en su investigación de tipo epistemológico relaciona los 

elementos de la contabilidad, con relación a la responsabilidad social e interés público y 

los usuarios de la información, señalando el compromiso de la profesión contable como 

campo de conocimiento sobre los hechos económicos  que están intrínsecos en las 

organizaciones, con base en esto el texto propone la ética como una acción humana en un 

sentido racional.  

Comparando las investigaciones relacionadas con anterioridad se puede definir 

que ninguna da respuesta a lo propuesto en este documento que es identificar el 

compromiso de la revisoría fiscal en las empresas que no tienen adaptadas políticas de 

Responsabilidad Social Corporativa. 

A pesar de que indican que la figura de Revisoría fiscal debe cumplir con 

funciones de control, vigilancia y fiscalización en las organizaciones con miras hacia un 
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bienestar tanto económico como social y denunciar los actos de corrupción cuando 

ocurran, no establecen el compromiso ético del profesional cuando las organizaciones no 

adoptan Normas enfocadas a un desarrollo sostenible, cuando sus decisiones y actividades 

tiene impacto en el medio ambiente. 

1.5.Formulación del Problema 

Una vez realizado el estado del arte se puede decir que no existen investigaciones 

que brinden una respuesta al trabajo expuesto en este documento el cual es: ¿Cuál es el 

compromiso social de la revisoría fiscal en las empresas que no tienen adaptadas 

políticas de Responsabilidad Social Corporativa? 

2. Objetivos 

2.1.Objetivo General: 

Analizar el compromiso social de la Revisoría Fiscal con relación a la 

Responsabilidad Social Corporativa en empresas que no tienen adoptadas políticas 

orientadas a la conservación del medio ambiente, con el fin de no comprometer los 

recursos ambientales de las generaciones futuras.  

2.2.Objetivos Específicos: 

• Comprender qué es la revisoría fiscal y la normatividad que la regula. 

• Definir a qué se refiere Responsabilidad Social Corporativa y el papel de la  

revisoría fiscal en ella. 

• Conocer las acciones desarrolladas por la revisoría fiscal en las empresas que 

no tienen establecidas políticas frente a la preservación de los recursos 

naturales. 
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3. Marco Teórico 

Para comenzar, hacer referencia sobre la “Responsabilidad Social Corporativa” es 

necesario destacar la labor que desarrolla el Pacto Global de Naciones Unidas, con el fin de 

crear un desarrollo sostenible, a través de operaciones que permitan la colaboración entre 

todos los sectores de la sociedad y se logre mitigar los índices de pobreza extrema, el 

hambre, la desigualdad de género, el racismo y el tema que de moda el cambio climático. 

(UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT, 2015, p. 2) 

Como resultado, a lo descrito con anterioridad, el Pacto Global creado en el año 

2000, hace un llamado a las empresas con el fin de implementar es sus estrategias de 

comercializacion, diez principios universales relaciondos con derechos humanos, normas 

laborales, lucha contra la corrupcion, medio ambiente y que promocionen, buenas practicas 

para el desarrollo sosntenible, tanto para grandes, pequeñas y medianas empresas de 

cualquier parte del planeta, en el que se pretende dejar el mensaje del cuidado global 

(UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT, 2015, p. 3) 

De hecho, su mision es generar un movimiento empresarial con el fin de 

racionalizar a las empresas y sus grupo de interes, en la costruccion del mundo que 

deseamos, además, que los lideres empresariales vean una exigencia moral, si no por el 

contrario una herramienta para operar e innovar, del mismo modo, el llamado de Naciones 

Unidas es para las empresas que operen responsablemente y que deseen asumir el 

compromiso para la creacion de agenda de sostenibilidad (UNITED NATIONS GLOBAL 

COMPACT, 2015, p. 3) 

Sin embargo, para el logro de estos objetivos es necesario que las empresas 

afiliadas realicen una contribucion anual, la cual se relaciona en la siguente gráfica:  
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DETALLES DEL NIVEL DE PARTICIPACIÓN 

  

 

Esta contribución les permite a las empresas, acceder a una plataforma 

normativa, que mide el progreso y compromisos en las organizaciones, participación de 

en la red local y utilizar el logo de Naciones Unidas para indicar su compromiso social.   

Por otro lado, el concepto de “Revisoría Fiscal “, se define en el artículo 267 de 

la Constitución Política de Colombia hace referencia a una función pública que será 

ejercida por la Controlaría General, con la misión de vigilar la gestión fiscal de la 

administración y de los particulares o entidades que manejen fondos de la Nación. Este 

artículo también precisa que la inspección de la gestión fiscal del Estado incluye un 

ejercicio de control financiero, gestión de resultados establecido en la eficiencia, la 

economía y la equidad sin excluir la valoración de costos ambientales4, en términos más 

sencillos, se puede interpretar que la Revisoría fiscal debe velar por la vigilancia y 

 
4 Desde el punto de vista jurídico la valoración de costos ambientales se define como: La cuantificación 

del impacto por el uso o deterioro de los recursos naturales y el medio ambiente y la evaluación de la gestión 

de protección, conservación, uso y explotación de los mismos Luis Felipe Guzmán Jiménez. 

Imagen tomada de United Nations Global Compact. p. 10 
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control de los recursos naturales los cuales proporcionan a la sociedad bienes y servicios 

que contribuyen al bienestar social. (Constitucion Politica, 1991 p.102 ). 

De hecho, es importante resaltar la preocupacion de las naciones debido al 

problema de agotamiento de los recursos naturales, por esta razón, se indica la 

responsabilidad por parte de la figura de control y vigilancia  debe ser incluir 

obligatoriamente la valoracion de los costos ambientales en proyectos, obras y actividades 

tanto en sectores publicos como privados. (Osorio y Correa, 2004, p.161). 

Ademas, La Junta central de Contadores5 en su circular externa numero 033 de 

octubre 14 de 1999 relaciona dos percepciones ligadas al ejercicio de la Revisoria Fiscal:  

En consecuencia, cuando un profesional de la Contaduría Pública actúa 

como delegado de la persona jurídica elegida como revisor fiscal, no lo hace 

a título personal sino en nombre y representación de quien lo contrató, de 

donde se deriva la " responsabilidad personal" y la "responsabilidad social", 

referida la primera a la persona natural escogida para materializar la función 

y la segunda a la persona jurídica elegida por el máximo órgano social, 

siendo una y otra responsables de la labor y a su vez titulares de la 

investidura del revisor fiscal. (Junta Central de Contadores, Circular Externa 

Número 033,1999, p.4). 

De lo anterior se puede deducir que el papel de la revisoría fiscal, no solo se basa 

en las responsabilidades personales6 que involucran el debido cumplimiento de las 

 
5 La Unidad Administrativa Especial - UAE, Junta Central De Contadores, es el organismo rector de la 

profesión de la Contaduría Pública responsable de registro inspección y vigilancia de los contadores públicos 

y de las personas jurídicas prestadoras de servicios contables, actuando como tribunal disciplinario para 

garantizar el correcto ejercicio de la profesión contable y la ética profesional. 
6 Responsabilidad Personal: Codigo de Comercio Art, 212 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 
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obligaciones formales y sustanciales establecidas por la Ley, análogamente, se establece la 

responsabilidad social7 en pro al compromiso como mienbros de un grupo social. 

En otras palabras, el papel de la revisoria fiscal no solo se debe limitar en 

dictaminar estados financieros y cifras representadas en hechos economicos, el articulo 42 

de la Ley 222 de 1995 resalta lo siguiente "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",  con lo expuesto anteriormente se puede 

interpretar que la actividad profesional, esta ligada con el reconocimiento de los daños 

ocasionados a la sociedad, que su ejercicio profesional no solo se basa en brindar una 

opinion sobre los estados financieros, manifestando a su vez que la no emision de los 

mismos y la difusion generan falta de confianza en la entidad y en su gobierno corporativo. 

Por ejemplo, el carrusel de la contratacion en Bogota, con los proyectos de  

construccion de la via Bogota – Girardot  y la troncal de la Trasnmilenio calle 26, dejando 

una deuda a la sociedad aproximadamente en 156.000 millones de pesos y alrededor de 52 

millones de dólares, (EL TIEMPO, 2018) sin tener presente el impacto ambiental que le 

genero al ecosistema y la salud de las personas que habitaban en el entorno para la 

costruccion de estos proyectos.  

Precisamente con el planteamito relacionado anteriormente, se confirma el tema 

de compromiso social de la revisoría fiscal un aspecto que dia a dia acarrea mas 

responsabilidad, ello significa; una pocisison libre de tráfico de influencias, no basarse en 

 
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. 
7 La responsabilidad social es un término que se refiere a la carga, compromiso u obligación, de los 

miembros de una sociedad ya sea como individuos o como miembros de algún grupo, tanto entre sí como 

para la sociedad en su conjunto. El concepto introduce una valoración positiva o negativa al impacto que una 

decisión tiene en la sociedad. Esa valorización puede ser tanto ética como legal, tomado de wikipedia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Legal
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intereses propios, para no alterar ilicitamente un procedimiento contratual contemplado 

hoy en dia  en el Estatuto Anticorrupcion Ley 1474 de 2011, ademas, de  dar la verdadera 

importacia a lo que se conoce en la ciencia contable como Fé Pública. 

Del Contador Público. Se entiende por Contador Público la persona natural 

que, mediante la inscripción que acredite su competencia profesional en los 

términos de la presente Ley, está facultada para dar  fe pública de hechos 

propios del ámbito de su profesión, dictaminar  sobre estados  financieros, 

y  realizar  las demás actividades relacionadas con la ciencia contable en 

general. La relación de dependencia laboral inhabilita al Contador para dar 

fe pública sobre actos que interesen a su empleador. Esta inhabilidad no se 

aplica a los  revisores fiscales, ni a los Contadores Públicos que presten sus 

servicios a sociedades que no estén obligadas, por la ley o por estatutos, a 

tener revisor fiscal. (Ley 43, 1990, Art 1). 

 

En términos más sencillos, se considera importante que las empresas, consorcios, 

alianzas, uniones temporales y demas entidades que no implementen acciones conforme a 

buenas prácticas de conservacion del medio ambiente la vigilancia y control en sus 

procesos sean efectuados con mas rigurosidad. 

Para finalizar es importante mencionar el foro que se realizo en la Universidad 

Cooperativa de Colombia en la cidad de Bogotá el primero de octubre del año 2019 

denomindao I Foro de contadores públicos de Colombia por la protección del ambiente y 

la recuperación del Amazonas, “es hora de que la contabilidad le rinda cuentas a la 

naturaleza”, liderado por el contador público Esteban correa Garcia, indicando que desde 

el gremio contable en Colombia nace la necesidad de que a través de la investigación 

https://actualicese.com/con-que-herramientas-cuenta-la-contaduria-para-que-el-medio-ambiente-no-se-siga-destruyendo/
https://actualicese.com/con-que-herramientas-cuenta-la-contaduria-para-que-el-medio-ambiente-no-se-siga-destruyendo/
https://actualicese.com/con-que-herramientas-cuenta-la-contaduria-para-que-el-medio-ambiente-no-se-siga-destruyendo/
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contable se deban proponer y encontrar alternativas y dinamicas mas reales y justas con 

relacion a los limites biofisicos8 del planeta. (ACTUALICESE, 2019) 

Es importante mencionar que con la realizacion de este evento, se crea una  red de 

investigacion en contabilidad, basada en los intereses ambientales, cuyo objetivo principal 

es contribuir a la sustentabilidad en Colombia, a partir de la Contabilidad Ambiental, 

buscando con esto, proponer cuatro  pilares, en primer lugar generar proyectos de 

investigacion, en segundo lugar proponer la impelemtacion de una catedra dirigidad para el 

programa de postgrado de Contaduria Pública, donde los contadores obtengan un titulo 

enfocado a la acreditacion ambiental,  en tercer lugar plantear politicas públicas inclinadas 

a la sustentabilidad en Colombia y fomentar la Contabilidad Ambiental a nivel 

internacional y por último la cosntriccion de un observarorio empresarial en el que se mida 

la gestion ambiental de las empresas que siva como base para el mejoramiento de una 

economia más sustentable. (ACTUALICESE, 2019) 

Correa, menciona que la conformación de esta red, estara formada por 

profesionales de la contaduria pública, docentes y la participacion de todos los 

profesionales que contribuyan a la generacion de conocimiento aplicado a la comtabilidad 

ambiental. (ACTUALICESE, 2019) 

4. Discusión. 

  La Responsabilidad Social Corporativa es la adopción de normas y principios de 

manera voluntaria en las organizaciones, aunque con ellos se pretenda mantener un 

enfoque preventivo y de responsabilidad ambiental, sin embargo, para el sistema 

 
8 Se discute si la biofísica es una rama de la física, de la biología o de ambas.4 Se puede decir que el 

intercambio de conocimientos es únicamente en dirección a la biología, ya que esta se ha ido enriqueciendo 

de los conceptos físicos y no viceversa, tomado de wikipedia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Biof%C3%ADsica#cite_note-:0-4
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colombiano la valoración costos ambientales debe estar incluida en los proyectos de 

cualquier tipo gestionado el cuidado e inspección de los mismos. 

 De hecho, la Constitución Política de Colombia hace referencia sobre dos 

conceptos, el primero establece la función de la revisoría fiscal, desempeñando actividades 

de vigilancia y control tanto entidades públicas como privadas y el segundo, la función 

social de la revisoría fiscal desempeñando el papel de evaluación sobre el impacto 

ambiental, que debe ser considerado en la aplicación de proyectos que amenacen la 

conservación del medio ambiente, es allí donde el compromiso de la revisoría fiscal 

cumple la función de vigilar y controlar, además de dar a conocer ante los grupos de 

interés  el impacto tanto negativo como positivo frente a los procesos de comercialización 

y transformación de bienes y servicios que realizan las empresas y generan perjuicios en el  

entorno, por lo tanto esta función se hace más fuerte en las compañías no tengan 

implementadas  políticas orientadas a la conservación del medio ambiente.  

Adicionalmente , es necesario aclarar que en Colombia para tener la figura de 

revisoría fiscal en las empresas deben cumplir con ciertas condiciones más de 

consideración económica y fiscal que ambiental, sin embargo, es tanta la preocupación 

sobre el deterioro de los recursos naturales que, actualmente se realizan foros buscando 

construir observatorios enfocados a la sustentabilidad empresarial, en los que se pueda 

medir la gestión ambiental de las empresas, además la implementación de una cátedra en 

las universidades que se denomine contabilidad ambiental para la carrera de Contaduría 

Pública, en la que se espera contar con la experiencia de docentes universitarios, 

contadores públicos, participación del Estado demás profesiones que cuenten con las 

competencias adecuadas para la implementación de esta materia, y con ello, que desde las 

academias incentivar un compromiso social enfocado al cuidado del medio ambiente. 
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5. Conclusiones. 

• Se concluye que la revisoría fiscal es la figura donde se establece la función de 

vigilancia y control conforme a la normatividad vigente en Colombia, basada en 

responsabilidades personales y sociales, cumpliendo con las obligaciones que su 

cargo ejerce, especialmente en el buen manejo y aval de los contratos de interés 

público y social con relación a la valoración de costos ambientales. 

• Como resultado de esta investigación se puede definir que la RSC, es una serie 

de pasos y procedimientos encaminados a la conservación del medio ambiente, 

las cuales son implementadas por las organizaciones de forma voluntaria, en la 

que se establecen políticas para evitar la explotación infantil, el racismo, la 

pobreza, la igualdad de género y actualmente en los actos de corrupción, que 

afectan gravemente la economía de un país, es allí donde las empresas deben 

trabajar en contra de la corrupción, mitigando las acciones fraudulentas en los 

contratos, en otras palabras la función de vigilancia, control y transparencia en 

de gran importancia para reducir el deterioro patrimonial del país. 

•  A modo de conclusión, la acción de la revisoría fiscal genera una exigencia ante 

el Estado, los grupos de interés y el gobierno corporativo de una organización 

por la información transparente, clara y suficiente que genera el ejercicio de la 

profesión sobre la cual recae el compromiso social en el momento de dictaminar 

los estados financieros y el grado de confianza implica otorgar fe pública no solo 

en los hechos económicos, como a su vez sucesos que no presenten actos de 

corrupción. 
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6. Recomendaciones. 

• Se recomienda que la función de la revisoría fiscal sea implementada en función 

estratégica en las organizaciones, que el dictamen no solo abarque cifras 

financieras, con ello establecer el debido control y vigilancia sobre la valoración 

de los costos ambientales estipulados en la Constitución Política. 

•  Verificar el debido actuar de la revisoría fiscal, no solamente en el aspecto 

financiero, si no en temas medioambiental que beneficien las prácticas 

ambientales en las empresas que no adoptan políticas de cuidado ambiental.  

• Crear leyes donde la implementación de las buenas prácticas ambientales no sea 

de adopción voluntaria. 
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