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ESTRATEGIAS QUE DEBE APLICAR EL REVISOR FISCAL EN SU 

ACTUAR PARA NO SER OBJETO DE SANCIONES 

 

La confianza ha de darnos la paz  
No basta la buena fe, es preciso mostrarla, 

 Porque los hombres siempre ven y pocas veces piensan. 
 

 Simón Bolívar 
 

INTRODUCCION 

Una de las mayores preocupaciones al iniciar el ejercicio profesional como Revisores 

Fiscales, es la pregunta de cómo enfrentar el trabajo en forma adecuada, para no ser objeto de 

sanciones que limitan nuestro ejercicio profesional. 

A lo largo de la carrera, y la especialización hemos estudiado, entre otras muchas cosas,  

los fundamentos y estándares con que debe ser presentada la información financiera, la forma 

de analizar, interpretar y resumir las operaciones económicas de la organización, su engranaje 

legal y administrativo, y la responsabilidad del Contador Público en su actuar profesional 

como contador, auditor, o revisor fiscal. 

No obstante, en el actuar profesional,  cómo reunir en forma práctica ese conjunto de 

conocimientos, a fin de que, una vez enfrentados a  una tarea real como revisores fiscales de 

una sociedad,   podamos enfocarlos en forma adecuada para que la labor sea desarrollada con 

eficacia y con el  alcance  exigido por la ley,  a fin de que el dictamen  sea emitido con un 

elevado nivel de certeza y confiablidad, no solo desde el punto de vista contable, sino con la 

integralidad que exige el ejercicio de la Revisoría Fiscal?    Una vez frente a la tarea, como 

iniciar? 



 
 

Asumimos que no habrá dolo en el cumplimiento de nuestras funciones, por tanto,  ¿cual 

es el procedimiento a seguir para no vernos abocados a sanciones por negligencia, de acuerdo 

con el artículo 211 del Código de Comercio? 

La respuesta a este interrogante reside en hacer una adecuada planeación de las tareas que 

llevaremos a cabo, a fin de que nuestra labor tenga el alcance suficiente que nos permita 

cubrir toda las áreas que, de acuerdo con la legislación, debemos verificar. 

En el presente trabajo se hace énfasis en  la importancia de realizar en forma adecuada la 

planeación de las labores, partiendo del conocimiento profundo del negocio al que se dedica 

la organización. 

En este ensayo se examinarán también los hechos  que deben ser revelados, la forma de 

hacer las revelaciones pertinentes, la instancia ante la cual deben revelarse, y la oportunidad 

de hacerlo. Como preámbulo al tema planteado veamos algunos antecedentes: 
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CAPITULO I  

ANTECEDENTES DE LA REVISORIA FISCAL EN COLOMBIA 

Y SITUACION ACTUAL 

 

Una de las áreas de desempeño del Contador Público es la Revisoría Fiscal, área esta de 

gran importancia para la vida económica del país, pues está orientada a garantizar el manejo 

de los recursos de inversión y ahorro privado, protege a terceros y proporciona  confianza al 

actuar como elemento que ejerce inspección y vigilancia en las sociedades mercantiles, 

contando con que su ejercicio es eficaz, independiente, objetivo y oportuno. 

La Declaración Profesional No. 7 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública la define 

de la siguiente manera:  

La revisoría fiscal es un órgano de fiscalización que, en interés de la comunidad, bajo la 

dirección y responsabilidad del revisor fiscal y con sujeción a las normas de auditoría 

generalmente aceptadas, le corresponde dictaminar los estados financieros y revisar y evaluar 

sistemáticamente sus componentes y elementos que integran el control interno, en forma 

oportuna e independiente en los términos que le señala la ley, los estatutos y los 

pronunciamientos profesionales. (CTCP,1999) Disponible 

en  www.cijuf.org.co/CTCP/orientacion/orientacion7.pdf 

Para situar la Revisoría Fiscal en nuestro contexto histórico debemos remitirnos a la ley 

58 de 1931, con la que se creó la superintendencia de sociedades como órgano regulador de 

las sociedades anónimas y de las sociedades extranjeras.  Mediante esta Ley, que entro en 

vigencia en 1937, el gobierno instituyó la figura del Revisor Fiscal como ente fiscalizador de 

las actividades de algunas sociedades mercantiles; estableció las incompatibilidades del cargo 

y la responsabilidad del Revisor frente a la sociedad y a los accionistas.  
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Es la ley 73 de 1935  la que en sus artículos 6 y 7 exigió el uso del revisor fiscal con 

funciones claras similares al del actual código de comercio. Manifiesta la obligatoriedad de 

un revisor fiscal para las sociedades anónimas obligado a la verificación de los libros, 

inventarios, arqueos de caja, etc. Su designación  correspondía a la asamblea de socios al 

igual que la del suplente.  

 Luego, en el año 1939 con el Decreto No. 1984 entra en vigencia la creación de la 

superintendencia de sociedades y se actualiza el papel del revisor fiscal asignándole 

funciones alrededor de los informes financieros. De manera muy similar a lo estipulado en el 

Decreto N° 1946, surge el Decreto No.2521 de 1950 el cual reglamenta a las sociedades 

anónimas y reitera en el artículo No.134 la exigencia de un revisor junto con su suplente por 

periodos iguales a los del gerente, aclarando que el revisor fiscal debería ser una persona 

natural, pues el decreto anterior  no hacia dicha aclaración. El articulo No. 137 incluye 

funciones que aún conserva el Código de Comercio en su art. 207.  

El Decreto No.2373 de 1956 el cual reglamenta la profesión del Contador  dispuso que 

solo podrán ejercer la revisoría fiscal los contadores juramentados que cumplieran con lo 

señalado en dicho decreto y que obtuvieran matrícula profesional expedida por  la Junta 

Central de Contadores que fue creada con este decreto, esta norma establece que el contador 

puede dar fe pública de los actos y documentos indicados en el decreto, su art. 47 incorpora 

lo que hoy incluye el art. 208 de actual Código de Comercio. 

Surgen también por esta época las agremiaciones que buscan consolidar la profesión; en 

1937 se funda en Cartagena la Asociación Colombiana de Contadores, en 1952 se funda el 

Instituto Nacional de Contadores, en 1953 se crea la Academia Colombiana de Contadores 

Públicos, en 1956 se crea la Junta Central de Contadores y se reglamenta la profesión. 
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En el decreto 2373/56 se reconocía dos clases de contadores, los Contadores Inscritos y 

los Contadores Públicos; posteriormente se expide la ley 145 de 1960 que deroga el  

mencionado decreto y suprime la categoría de Contador Inscrito, dando vigencia solamente a 

los Contadores Públicos. Esta ley señala en su artículo. 8 que deberían tener calidad de 

Contador Público quienes ejercieran la revisoría fiscal, y hace referencia al contenido del 

dictamen dado por un revisor fiscal. 

Sin embargo el paso más importante a nivel normativo en la reglamentación sobre el 

revisor fiscal es la expedición del Decreto No. 410 de 1971 (actual código de comercio) que 

en sus art. 203 al 217 habla del revisor fiscal, funciones, campos de aplicación etc.  

En tiempos recientes, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública emite el 

pronunciamiento 7de 2008 que actualiza y amplia el concepto de revisoría fiscal invitando a 

los contadores a una profunda reflexión sobre su actuar profesional como Revisores Fiscales. 

"La Revisoría Fiscal es una institución de origen legal, de carácter profesional a la cual le 

corresponde por ministerio de la ley, bajo la responsabilidad de un profesional contable, con 

sujeción a las normas que le son propias, vigilar integralmente los entes económicos, dando fe 

pública de sus actuaciones." (CTCP 2008)  

Para garantizar la integralidad de la revisoría fiscal señala la necesidad de que el Revisor 

realice Auditoría Financiera, Auditoria de Gestión, Auditoria de Cumplimiento y Auditoria 

de Control Interno. 

Finalmente, la Superintendencia de Sociedades publica la circular externa 115-000011 en 

la que imparte instrucciones relacionadas con la revisoría fiscal, las cuales constituyen el 

marco integral que sobre la materia debe ser observado por los entes económicos sujetos a su 

supervisión y sus revisores fiscales. Destaca que  
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El Estado advierte la importancia de la revisoría fiscal y, por lo mismo, debe ofrecerle todo su 

apoyo y colaboración para lo que convenga al buen suceso de su gestión fiscalizadora, cuyos 

desarrollos deben ser igualmente valorados por los terceros, los administradores y los propietarios 

de las empresas .Supersociedades. Circular externa 115-000011.Disponible 

enwww.cijuf.org.co/CTCP/orientacion/orientacion7.pdf 

 

PROBLEMAS ACTUALES 

     CRISIS DE CREDIBILIDAD 

La  credibilidad en la institución de  la Revisoría Fiscal ha sido cuestionada, debido a su 

actuar en empresas que han afrontado  procesos de quiebra, mal manejo de fondos y pérdida 

de recursos del público, sin que este ente informara en su oportunidad sobre la existencia de 

irregularidades, a fin de tomar las medidas que evitaran lesionar a terceros.  En el sector 

financiero ha tenido un mayor impacto pues dado su volumen e importancia en la economía, 

ha tenido una mayor trascendencia. 

Un periodo crítico para la Revisoría Fiscal se presenta entre 1980 y 1.990. Es para esta 

década de los 80´s, más exactamente para el año 1.982 donde empieza a cuestionarse por 

parte de toda la sociedad la labor desempeñada por la Revisoría Fiscal, al no haber advertido 

sobre la crisis financiera que a la postre se presentó. El periódico El Espectador en su edición 

del 15 de noviembre de 2.008 escribió al respecto:  

(…) 1982 marca un hito en la cronología de las defraudaciones económicas .Después de 

varios meses de omisiones de las autoridades de control y de debates políticos, estalló la llamada 

crisis financiera de los años 80, que obligó al Estado a intervenir a 17 instituciones crediticias que, 

a través de auto préstamos, captación ilegal de ahorros o maniobras financieras y bursátiles para 

apoderarse de empresas, terminaron defraudando a más de 80 mil ahorradores privados que, en su 
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momento, perdieron más de $10 mil millones..(…) De quiebras, fraudes y  otras usuras. El 

Espectador digital.15 de noviembre de 2008.Disponible  en: 

http://www.elespectador.com/impreso/nacional/articuloimpreso90805 

Hechos de esta naturaleza generaron fuertes pronunciamientos y críticas a la  estructura 

legal y teórica de la institución de fiscalización en Colombia.  

Conviene mencionar los más recientes escándalos  ocurridos, en los cuales no se garantizó 

el interés público por parte del Estado ni hubo manifestación por parte de los revisores 

fiscales. El primero es el caso de la compañía comercial DMG Grupo Holding S.A. El diario 

Portafolio ilustra sobre las irregularidades encontradas por la superintendencia de sociedades: 

Los siguientes son los resultados de las inspecciones de la Superintendencia de Sociedades sobre la 

empresa DMG 

No llevan contabilidad. No hay actas de Asamblea de Accionistas; no convocan reunión de Junta 

Directiva; ni el Revisor Fiscal ni el Representante Legal tienen remuneración, como obliga la ley. 

No se pagó capital inicial por parte de los accionistas de 100 millones de pesos. 

Tampoco se aumentó el capital a 250'000.000, como se había anunciado. 

Las 15.000 acciones de ese aumento fueron colocadas sin reglamento de suscripción. 

No ha informado ante el mercado que desde el primero de abril de 2008 la sociedad está incursa 

en causal de vigilancia ante Supersociedades. 

No presentan informe de gestión ni el dictamen de revisor fiscal, estados financieros o proyecto 

de distribución de utilidades de 2007. 

Los accionistas aprobaron no distribuir utilidades y trasladarlas a una reserva ocasional. 

No fue posible establecer si la actividad principal que está desarrollando DMG Grupo Holding 

S.A. (recepción de dineros del público por venta de Tarjetas Prepago DMG) guarda relación con 

el objeto social ("Explotar, producir, comercializar, comprar y vender, intermediar en la 

http://www.elespectador.com/impreso/nacional/articuloimpreso90805
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adquisición, en Colombia o en el exterior, de toda clase de electrodomésticos, vehículos, muebles 

y equipos para hogar y oficina, medicinas naturistas y productos naturistas").  

Por el atraso contable no se pudo establecer si efectivamente la sociedad está intermediando en la 

adquisición de bienes y servicios a través del sistema de tarjeta prepago DMG. 

No fue posible conocer cuáles fueron los productos que adquirieron los clientes a través de la 

tarjeta prepago en DMG Comercializadora Virtual y Droguería Farmacentry Calle 130, entre 

otros, lo cual impide además conocer si fue recaudado el IVA. 

No suministraron soportes, ni documentos de recaudo del IVA en más de 5.840 millones de pesos. 

Presentan documentos con diversas firmas a pesar de corresponder supuestamente a la misma 

persona. 

De una prueba selectiva y muestra de 126 clientes, la compañía DMG Grupo Holding S.A., entre 

el 14 de septiembre y el 31 de diciembre del 2007, recaudó en efectivo la suma de 1.527 millones 

de pesos y sólo 22 de esos clientes efectuaron consumo de la tarjeta por tan solo la suma de 18 

millones de pesos, lo cual permite inferir que no todos los recursos recaudados en efectivo de los 

clientes son consumidos mediante la utilización de la tarjetas prepago DMG 

De los dineros recaudados de los clientes entre el 14 de septiembre y 31 de diciembre de 2007 (de 

tarjetas prepago DMG) por la suma de 49.000 millones de pesos, 28.000 millones de pesos fueron 

a Inversiones Sánchez Rivera y Cía. S.A. a título de anticipos; de los cuales 25.000 millones de 

pesos fueron trasladados por Inversiones Sánchez Rivera y Cía. S.A., en efectivo, a sociedades 

vinculadas al Grupo DMG, a título de préstamo y sin garantías.14 irregularidades de DMG 

forman listado de inspección emitido por autoridades.Portafolio Digital 13 de noviembre 

de 2008. Disponible en:http://www.portafolio.co/archivo/documento/CMS-4664720 

 

 Como puede apreciarse, en su mayoría, los puntos señalados por la Superintendencia 

hacen parte de la gestión del revisor fiscal y han debido ser  evidenciados por éste y puestos 

en conocimiento de las autoridades competentes en forma oportuna. 

http://www.portafolio.co/archivo/documento/CMS-4664720
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Se transcribe el aparte de la página de la Junta Central de Contadores que muestra la 

sanción impuesta a la sociedad de contadores públicos encargada del manejo de la 

contabilidad de DMG 

Sancionado: L & A ASOCIADOS LTDA NIT 830.029.654 

Actividad: Asesoría Contable 

Tipo de Sanción: Cancelación de la Inscripción 

Los comportamientos que vulneran la ética profesional se cometieron en la modalidad de grave a 

título de culpa, como consecuencia del actuar de la Sociedad L & ASOCIADOS LTDA, 

representada legalmente para la época de los hechos por el Contador Público Alberto Manuel 

Buelvas Torres, por el atraso y manejo irregular de la contabilidad de la Sociedad DMG Grupo 

Holding S.A., toda vez que la misma no refleja la real situación financiera y económica del ente al 

cual prestó sus servicios, según se desprende de los estados financieros a diciembre de 2006 y a 

diciembre de 2007, certificados por sus Contadoras delegadas, conforme a las razones expuestas 

en la parte considerativa. Al no efectuar una gestión de supervisión en cuanto a la profesional 

Nely Umbarila Corredor, para el cumplimiento de sus funciones como Contadora delegada al 

servicio de DMG Grupo Holding S.A., teniendo en cuenta que fue ella quien en nombre de L & A 

certificó en el mes de Marzo de 2008, los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 

2006, al no efectuar una gestión de supervisión en cuanto a la profesional Claudia Marcela Gallo, 

especialmente en cuanto a la omisión en el registro de las cuentas en participación por valor de 

$47.000.000.000, como quedó expuesto en la parte considerativa del presente proveído y como 

quiera que la citada profesional fue quien certificó en el mes de marzo de 2008, estados 

financieros con corte a 31 de diciembre de 2007, por falta de soportes en cuanto al pago de sus 

honorarios, sin el cumplimientos de los requisitos establecidos en el contrato suscrito con la 

Sociedad DMG Grupo Holding S.A., el 29 de octubre de 2007, teniendo en cuenta que la misma 

firma de contadores fue beneficiaria del pago de $148.020.000. Y por negligencia grave al inducir 

en error, a las contadoras delegadas Nely Umbarila y Claudia Marcela Gallo, para que 

suscribieran los estados financieros de DMG Grupo Holding S.A., sin permitirles la previa 
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verificación de los mismos, aduciendo la urgente necesidad de presentarlos a la Superintendencia 

de Sociedades, vulnerando principios y normas éticas, señalados en los artículos 6, 8, 37.1, 37.6, y 

37.9 de la Ley 43 de 1990. Junta Central de Contadores, Reporte contadores sancionados. 

Disponible en :http://www.jccconta.gov.co/seccionales/sancionadossociedades.php 

      El caso más reciente – Interbolsa- en donde hay fuertes cuestionamientos a la actuación 

de la Revisoría Fiscal, fue ampliamente comentado por, Gonzalo Palau Rivas, en el artículo 

“Donde estaba la Revisoría Fiscal?” aparecido en “Portafolio” el 2 de diciembre de 2012, 

incluido en el anexo 2. 

Este  es uno de los casos de mayor trascendencia en los últimos años por la magnitud de 

las operaciones cuestionadas, el número de inversionistas lesionados y por el hecho de que la 

revisoría fiscal no advirtiera sobre el elevado riesgo que representaban las operaciones que la 

firma venia adelantando desde hacía varios años. 

SANCIONES IMPUESTAS A CONTADRES 

De acuerdo con la información disponible en la Junta Central de Contadores, durante el 

año 2012 y lo corrido del 01 de enero al 22 de mayo de 2013, han sido sancionados 74 

profesionales; de este numero 35 sancionados son revisores fiscales, lo que equivale al 47% 

de los sancionados.   La sanción aplicada es suspensión, que va desde 1 mes hasta 12 meses. 

La suspensión implica la imposibilidad de ejercer las funciones propias de la profesión, 

señaladas en la ley 43 de 1990.  Una lectura detallada de las causales de sanción nos permite 

apreciar que los principio quebrantados son Integridad, Responsabilidad, Observancia de las 

disposiciones normativas, Independencia y Comportamiento Ético.  En el anexo 1 se pueden 

apreciar en detalle las 74 sanciones impuestas. Cuáles son los factores que llevan a que el 

profesional realice su trabajo sin el cuidado y la diligencia profesional exigidas?? Como 

pueden los revisores fiscales actuar sin ser objeto de sanciones?  Considero que un adecuado 

http://www.jccconta.gov.co/seccionales/sancionadossociedades.php
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proceso de planeación del trabajo y el conocimiento claro de los hechos de se consideran 

irregulares y que deben ser revelados, constituyen una herramienta valiosa en este proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

ACTUACION PROFESIONAL 

FUNCION Y RESPONSABILIDAD DEL REVISOR FISCAL 

De acuerdo con la normatividad vigente el revisor fiscal deberá responder por los 

perjuicios que cause a terceros, como el estado y particulares, a la sociedad y a los mismos 

socios, por el incumplimiento de sus funciones, ya sea por negligencia (culpa) o por dolo 

(consentimiento), lo que a su vez puede acarrear una responsabilidad disciplinaria, civil o 

penal que lo lleva a ser objeto de sanciones. Estas pueden ser: Sanción disciplinaria, 

consistente en la suspensión temporal o permanente de la facultad de certificar actos y dar fe 

pública. Esta sanción es grave por cuanto en la práctica significa la remoción automática de 

http://www.gerencie.com/clases-de-culpa-en-derecho-civil.html
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su cargo de revisor fiscal o de contador, y la imposibilidad de desarrollar funciones propias 

de la profesión.; sanción penal por el delito de falsedad en documento privado y/o por fraude 

procesal. 

Dentro de las funciones  de  Revisor Fiscal está la de cerciorarse  de que los actos y 

operaciones desarrolladas por la empresa, se ajusten a lo establecido por los estatutos y 

disposiciones de la asamblea general de accionistas y junta directiva, los que a su vez deben 

estar ajustados a la ley;  la de verificar que la empresa cumpla con las obligaciones frente a  

las diferentes entidades del estado encargadas de su  vigilancia, lo que implica estar al tanto 

del cumplimiento de obligaciones formales y sustanciales en lo relativo a impuestos, 

presentación de reportes, suministro oportuno de información etc. 

 

El revisor fiscal está obligado también a tomar las medidas y diseñar los mecanismos que 

le permitan identificar  las  posibles irregularidades que  existan en la organización por lo que 

en primer lugar el revisor es responsable de advertir tales anomalías, y por lo tanto es 

responsable si no implementa los mecanismos adecuados de control y vigilancia encaminados 

a detectar hechos y situaciones irregulares. 

La  Revisoría Fiscal es un apoyo de vital importancia para las entidades que ejercen la 

inspección, vigilancia y/o control de las sociedades mercantiles pues tiene de facultad de dar 

fe pública, lo cual significa que su firma hará presumir legalmente, salvo prueba en contrario, 

que el acto respectivo se ajusta a los requisitos legales y  estatutarios.  

De conformidad con lo establecido en los artículos 207 y 209 del Código de Comercio, las 

principales funciones de la Revisoría Fiscal son: 

 Cerciorarse de que las operaciones que  celebra la sociedad se ajustan a lo señalado por 

los estatutos, a las decisiones de la asamblea general y de la junta directiva; implica el 

seguimiento y análisis permanente a las transacciones que realiza la organización 
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Presentar oportunamente, por escrito y ante quien ostente legalmente la facultad para 

adoptar las decisiones preventivas o correctivas que sean del caso, evaluaciones y 

recomendaciones encaminadas a evitar que los administradores u otros funcionarios del ente 

fiscalizado incurran o persistan en actos irregulares, ilícitos o que contraríen las órdenes de los 

órganos sociales superiores. Para cumplir con tal fin, sus informes, recomendaciones y 

actuaciones en general deben realizarse en forma oportuna, para que sean de utilidad para la 

sociedad.  

Dentro de las irregularidades que deben denunciarse, se encuentran: 

Abusos de sus órganos de dirección o administración,  que impliquen desconocimiento de los 

derechos de los asociados o violación grave o reiterada de las normas legales o estatutarias; 

Suministro al público, a la Superintendencia o a cualquier organismo estatal, de información 

que no se ajuste a la realidad; 

No llevar contabilidad ajustada a la ley y los principios contables generalmente vigentes 

     El hecho de que la sociedad realice operaciones no comprendidas en su objeto social. 

El revisor fiscal está también obligado a colaborar con las entidades gubernamentales que 

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

haya lugar o le sean solicitados. 

 

Dentro de sus funciones está la de velar porque se lleven debidamente la contabilidad de la 

sociedad y las actas de las reuniones de la asamblea, de la junta de socios y de la junta 

directiva, y porque se conserven adecuadamente la correspondencia de la sociedad y los 

comprobantes de las cuentas, por lo tanto implica la verificación de los procedimientos 

utilizados para llevar la contabilidad de la sociedad y el manejo de los documentos fuente. 
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Le compete verificar la existencia de los  bienes sociales  y cerciorarse de que se tomen 

oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos, así como de aquellos 

bienes de terceros que tenga en custodia a cualquier otro título, por lo tanto debe hacer 

comprobaciones periódicas respecto de la  existencia de los activos,  su debida protección, 

incluyendo en su análisis no sólo factores físicos sino también jurídicos y económicos. 

 

Debe autorizar con su firma los estados financieros de la organización, acompañando su 

dictamen o informe correspondiente, por lo tanto debe expresar su opinión profesional sobre 

la razonabilidad de los mismos, La independencia, objetividad e imparcialidad son los 

elementos que deben caracterizar su dictamen. 

 

Está facultado y es su deber, convocar a la asamblea o a la junta de socios a reuniones 

extraordinarias cuando lo juzgue necesario  Adicionalmente, debe cumplir las demás 

atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con las 

anteriores, le encomiende la asamblea o junta de socios, siempre y cuando no comprometan su 

independencia, objetividad e imparcialidad  

También debe llevar a cabo una evaluación del sistema de control interno de la entidad 

encaminado a que esta sea más eficiente,  reducir los riesgos de pérdidas de activos 

operacionales y cuente con información financiera de calidad. 

 

RESPONSABILIDAD Y SECRETO PROFESIONAL 

La ley 1474 de 2011 (estatuto anticorrupción) en su artículo 7 que adiciona el artículo 26 

de la ley 43 de 1990, dice que “En relación con actos de corrupción no procederá el secreto 
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profesional.”, por lo que el revisor fiscal no se puede amparar en esta figura para 

evadir responsabilidades respecto al silencio que guarde frente a los actos de corrupción que 

advierta en el ejercicio de sus funciones, o de aquellos que por la naturaleza propia de sus 

funciones deba conocer. 

 

De esta forma,  el revisor fiscal queda claramente obligado no sólo a denunciar los hechos 

de corrupción que conozca en el ejercicio de su cargo, sino a advertirlos,  y  a denunciarlos a 

la autoridad disciplinaria correspondiente. Frente a los actos de corrupción el Revisor Fiscal  

no puede guardar silencio, ni ignorar los hechos, pues será sancionado si no denuncia lo que 

ha encontrado; de igual forma será sancionado por no detectar los hechos que en su quehacer 

debería haber detectado, pues es parte de su responsabilidad detectar este tipo de hechos. Su 

responsabilidad va hasta el momento en que descubra y reporte las irregularidades a los 

organismos competentes, acompañadas de acciones correctivas. Si las irregularidades no son 

informadas a quien corresponda, el revisor fiscal seguirá siendo responsable por las 

irregularidades presentadas y las consecuencias en que estas puedan derivar. A fin de  

exonerarse de las responsabilidades por los actos irregulares detectados,  debe conservar la 

prueba de que ha reportado y que ha hecho todo lo posible para que la empresa tome los 

correctivos necesarios. 

 

Para ilustrar la posición del estado frente a este tema, se transcriben apartes de la 

Sentencia C-200/12 

REVISOR FISCAL-Improcedencia de invocar el secreto profesional, en relación con 

actos de corrupción de los que conozca en ejercicio de las funciones que le son 

inherentes. 

SECRETO PROFESIONAL-Naturaleza 

http://www.gerencie.com/clases-de-responsabilidad-en-derecho-civil.html
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El artículo 74 de la Constitución señala en forma categórica que “El secreto profesional es 

inviolable”. En este sentido, el Código de Procedimiento Penal señala en el artículo 68 que no 

están obligados a la denuncia de un delito quien tenga conocimiento de la realización de una 

conducta punible, con ocasión del secreto profesional. De la misma manera, el artículo 385 

dispone que no deben rendir testimonio aquellos que tienen noticia de los hechos en razón de 

su profesión. 

  

SECRETO PROFESIONAL-Alcance en el caso de los contadores y revisores fiscales 

SECRETO PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO-Jurisprudencia 

constitucional/SECRETO PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO-

Alcance/SECRETO PROFESIONAL DE REVISOR FISCAL-Alcance 

RELACION REVISOR FISCAL Y ESTADO-Para efectos de análisis de extensión y 

alcance del secreto profesional, no puede ser la misma que se presenta en otros contextos 

INVIOLABILIDAD DEL SECRETO PROFESIONAL-Presupone la previa delimitación 

de la intimidad del sujeto cuyos datos y hechos constituyen su objeto/PROFESIONES-No 

están todas en el mismo radio de cercanía de la intimidad personal o familiar, ni el control del 

Estado sobre ellas debe ser idéntico/INTIMIDAD Y SECRETO PROFESIONAL-

Jurisprudencia constitucional sobre su relación/SECRETO PROFESIONAL-Su alcance no 

puede ser excusa en el caso de los revisores fiscales para paralizar o suspender el deber 

constitucional que tiene todo ciudadano de colaborar con las autoridades/SECRETO 

PROFESIONAL-Debe ser analizado a la luz de la cercanía de la profesión con la intimidad 

personal y de los fines del ejercicio de la misma 

  

El alcance del secreto profesional dijo que ello no puede ser excusa, en el caso de los 

revisores fiscales “para paralizar o suspender el deber constitucional que tiene todo ciudadano 

de colaborar con las autoridades, y que tampoco se puede crear alrededor de lo irregular, de 

lo ilícito, de lo torcido, una apariencia de corrección que se ampara en lo secreto”. Para la 

Corporación, cuando un contador ejerce funciones de revisoría fiscal pasa de encargarse de 
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unas gestiones privadas –en la contaduría pura y simple-  sino a una tarea que trasciende la 

defensa de las expectativas individuales, que está llamada a velar por intereses superiores que 

afectan al Estado y a la comunidad en general; que no se reduce al cumplimiento de ciertos 

requisitos de idoneidad técnica –como los exigidos al contador profesional para que pueda 

desplegar la actividad que le es propia-, sino que demanda probidad y compromiso con 

valores sociales. Concluye entonces en forma categórica la Corporación: “En síntesis: una 

cosa es el contador que ejerce su profesión como tal, amparado (y obligado) sin duda, por el 

secreto profesional y otra, muy diferente, el revisor fiscal que ejerce funciones contraloras 

que implican el deber de denunciar conductas ilícitas o irregulares, del cual deber no puede 

relevarlo el hecho de que para cumplirlas cabalmente deba ser un profesional de la 

contabilidad.” Se concluye entonces que el secreto profesional debe ser analizado a la luz de 

la cercanía de la profesión con la intimidad personal y de los fines del ejercicio de la misma. 

En el caso de los contadores, cuando se desempeñan como revisores fiscales, la Corte ha 

señalado que su función escapa de una relación privada y trasciende a la colectividad, razón 

por la cual sus acciones tienen un impacto en la estabilidad financiera y económica tanto de la 

Empresa, como del Estado mismo. Corte Constitucional. Sentencia C200/2012.Disponible en 

http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2012/C-200-12.htm 

 

Como puede apreciarse, la función del revisor fiscal como garante de la fe pública y sus 

responsabilidades frente a la sociedad tienen la mayor importancia, primando el intereses y 

bienestar social sobre otras obligaciones frente a particulares. 

 

 

 

 

 

 

http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2012/C-200-12.htm
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CAPITULO III 

PLANEACION DEL TRABAJO DEL REVISOR FISCAL 

 

Las organizaciones tienen un elevado volumen de operaciones que, a menos que se cuente 

con un considerable número de asistentes,  es imposible verificar una a una frente a todos los 

aspectos que estas involucran, como son la interpretación de las operaciones comerciales  

desde el punto de vista de aplicación de los principio contables, los elementos tributarios,  la 

sujeción  de los administradores a lo dispuesto por los estatutos y los órganos directivos y a la 

realidad comercial del negocio. Involucra también criterios legales, referentes a la correcta 

aplicación de la normatividad vigente en todas las áreas de la organización.  A fin de 

mantener control sobre todos estos aspectos es preciso hacer énfasis  en los procesos y no en 

las operaciones como tal, en forma aislada, por lo que reviste gran importancia la verificación 

del sistema de control interno. Una adecuada planeación del trabajo debe asegurar que todas 

las áreas serán atendidas integralmente y que los problemas potenciales serán identificados 

antes e su ocurrencia. 

Considerando estas circunstancias surge un  interrogante:¿Cuáles son las estrategias más 

aptas para el ejercicio de la Revisoría Fiscal, de manera que permita un óptimo desempeño y 

cubrimiento de todas las áreas de la organización  a fin de no ser objeto de sanciones? 

 

ANALISIS Y VALORACION DE RIESGOS 

El Revisor Fiscal puede aplicar diversas metodologías tendientes a obtener una visión 

amplia, que le permita valorar la forma de ejecutar su trabajo en la organización, una de ellas 

es realizar el Análisis de Riesgo, a fin de ponderar que actividades o acciones pueden tener 
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mayor impacto en la organización. Dentro de los principales riesgos a considerar, a nivel 

interno se encuentran: 

Riesgo Financiero, relacionado directamente con el capital de trabajo, las fortalezas o 

debilidades financieras de la organización e incluye variables como: nivel de capital de 

trabajo, liquidez, nivel de endeudamiento, margen de rentabilidad, etc Riesgo Tecnológico 

referente a los aspectos relacionados con el uso de la tecnología tangible o intangible, 

infraestructura tecnológica,  procesos,  y la capacidad de reacción que tiene la organización 

en el uso de estas, e incluye variables como capacidad  de innovación, efectividad en la 

producción, valor agregado al producto. Riesgo Comercial, derivado de las operaciones de 

compra y venta, fluctuaciones de oferta y demanda y competencia frente al producto. 

Dentro de los Factores Externos encontramos: 

Riesgo Económico, relacionado con el comportamiento de la economía, tanto a nivel 

nacional como internacional, en aspectos como  inflación, devaluación, comportamiento de la 

demanda  y de la economía internacional, etc. 

Riesgo Político: conocido también como riesgo país, relacionado con la situación política, 

estabilidad jurídica, seguridad, acuerdos internacionales, niveles de empleo y situación social. 

La metodología del análisis es estimar el significado del riesgo, valorar la probabilidad de 

ocurrencia del riesgo, medir el impacto que puede tener, y concentrar la atención en prevenir 

los riesgos de mayor impacto en la organización. 

 

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 



22 
 

     El estudio y evaluación del control interno se efectúa con el objeto de cumplir con la 

norma de ejecución del trabajo de acuerdo con lo señalado en la ley 43 de 1990, que señala 

que es necesario  hacer un apropiado estudio y una evaluación del sistema de control interno 

existente, de manera que se pueda confiar en él como base para la determinación de la 

extensión y oportunidad de los procedimientos de auditoria. 

 

La estructura de control interno de una entidad se refiere a las políticas y procedimientos 

establecidos para proporcionar seguridad razonable sobre las operaciones que realiza la 

entidad. Cuando se encuentran deficiencias en el diseño y operación de la estructura del 

control interno, que pueden afectar negativamente la capacidad de la organización para 

registrar, procesar, resumir y reportar información financiera es necesario informarlas y 

proponer las acciones correctivas en cada caso. Dentro de estas deficiencias pueden citarse  

hechos como la ausencia de una adecuada segregación de funciones, acorde con los objetivos 

de control establecidos, falta de revisión y aprobación adecuada de las transacciones, 

procedimientos inadecuados para la evaluación y aplicación adecuada de principios de 

contabilidad, medidas deficientes para la protección de los activos, fallas en el diseño del 

sistema para suministrar información completa y correcta, acorde con los objetivos y 

necesidades de la organización, o falta de adhesión a las políticas y procedimientos 

establecidos por la Administración, entre otros. 

 

PLAN DE TRABAJO PROPUESTO PARA EL REVISOR FISCAL 

 Como puede apreciarse en los capítulos anteriores, el trabajo del Revisor Fiscal debe 

caracterizarse por tener profundidad, amplia cobertura, permanencia e integralidad.  A 

continuación se presenta una propuesta de modelo de organización de trabajo, que ilustra las 
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actividades a ser desarrolladas por el revisor en su labor del día a día, ajustable de acuerdo 

con el tipo de organización.  

En algunas organizaciones, de acuerdo con su tamaño, la revisoría fiscal es labor no solo 

de una persona, sino de un equipo de profesionales bajo la dirección del revisor fiscal titular.  

En este caso el titular es responsable adicionalmente de:  

   Equipo de trabajo 

Planear la organización del equipo humano a  su cargo, efectuar en forma permanentes 

reuniones de control, velar por el cumplimiento de las funciones asignadas al personal a su 

cargo 

   Verificación General.  

Obtener mensualmente información financiera del Departamento de Contabilidad.  

Revisión de documentos contables con especial atención a la legalidad de los soportes y su  

debida inclusión en los  libros contables 

Verificación de la existencia y diligenciamiento oportuno de los libros señalados por el 

código de comercio para el tipo de organización, así como de los Libros de Actas de Junta 

Directiva y de la Asamblea de Accionistas.  

Revisión de contratos suscritos por la organización 

Verificación de tremas laborales: Examen de contratos de trabajo, de prestación de 

servicios, hojas de vida, pactos y convenciones colectivas.  

Información a la Junta Directiva y/o de la Asamblea General sobre  aquellos asuntos que 

puedan afectar el buen funcionamiento de la empresa.  
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Presentar el informe de auditoría de acuerdo al trabajo realizado, sin desconocer  la 

importancia de la gestión administrativa. 

  Aspectos Comerciales, Civiles y Penales.  

Verificación del cumplimiento de lo estipulado en los estatutos sociales y reglamentos, así 

como de todas las normas que de acuerdo con el objeto de la sociedad sean de obligatorio 

cumplimiento para esta. 

        Aspectos tributarios.  

Conocimiento permanente de  las normas fiscales,  en especial de aquellas que afectan la 

organización. 

Verificación previa de declaraciones tributarias del orden nacional y territorial, pues 

dentro de sus obligaciones está la de validarlas con su firma; verificar que las cifras 

contenidas en ellas cuenten con el debido sustento. 

Supervisión en la presentación de todos los informes requeridos por las autoridades 

tributarias y por los entes de control. 

Verificación de que los requerimientos de las entidades estatales y de vigilancia sean 

atendidos dentro de los plazos establecidos, con información veraz 

 Si la empresa cuenta con asesores externos en materia tributaria, es conveniente solicitar 

su orientación y conservar soportes de la misma. 

Atención previa a las fechas de pago de las obligaciones tributarias de la empresa, a fin de 

que estas sean atendidas en forma oportuna. 

    Aspectos del Área Administrativa.  
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     Verificación del cumplimiento de objetivos, presupuestos, informes periódicos etc.  

     Presentación de  las sugerencias y recomendaciones que considere apropiadas para el 

buen funcionamiento de la empresa, procurando mantener buenas relaciones de cooperación 

entre la Administración y la Revisoría Fiscal, sin desconocer el valor y respeto por el recurso 

humano vinculado a la organización. 

      Área Contable.  

     Evaluación del control interno y registros relacionados con el manejo de efectivo y 

valores de la organización, activos fijos, deudas y obligaciones con terceros patrimonio, 

provisiones para prestaciones sociales, revisión de nóminas de pago, inventarios, soportes y 

demás documentos que garantizan la presentación de la información contable en forma 

razonable y oportuna.  

    Aspectos Laborales 

Verificaciones  y análisis de la forma de contratación empleada en la organización, 

programas de desarrollo de personal, forma y oportunidad del pago de  salarios y prestaciones 

sociales,  cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la afiliación a la seguridad 

social y pago adecuado y oportuno de aportes.. 

Como puede apreciarse, el Revisor Fiscal debe estar atento a todas las áreas de la 

organización pues no le es dable argumentar desconocimiento, falta de tiempo, o 

concentración en una sola área para justificar un hecho no detectado en otra. Por ello debe ser 

consciente de su responsabilidad y desarrollar las estrategias adecuadas, que le permitan 

cubrir toda la organización  
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CAPITULO IV 

REVELACION ADECUADA DE HECHOS IRREGULARES 

Como hemos visto, dentro de las funciones propias del Revisor Fiscal, está la de dar 

oportuna cuenta, por escrito, a la asamblea o junta de socios, a la junta directiva o al gerente, 

según los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad y en 

el desarrollo de sus negocios; 

Lo anterior implica que el Revisor Fiscal presente, por escrito y ante quien tenga 

legalmente la facultad para adoptar las decisiones preventivas o correctivas que sean del caso, 

evaluaciones y recomendaciones encaminadas a evitar que los administradores u otros 

funcionarios de la organización incurran o persistan en actos irregulares, ilícitos o que 

contraríen las órdenes de los órganos sociales superiores. Para cumplir con tal fin, sus 

informes, recomendaciones y actuaciones en general deben realizarse en la debida 

oportunidad. Entre las irregularidades que deben denunciarse, se encuentran: 

     Abusos de los órganos de dirección o administración,  que impliquen desconocimiento de 

los derechos de los asociados o violación grave o reiterada de las normas legales o 

estatutarias; suministro al público, a la Superintendencia o a cualquier organismo estatal, de 

información que no se ajuste a la realidad; no llevar contabilidad o los libros de acuerdo con la 

ley o con los principios contables señalados en la ley 43 de 1990; realización de operaciones 

no comprendidas en el objeto social, dentro de los más significativos 

El artículo 7 de la Ley 1474 de Julio 12 de 2011, mejor conocida como el nuevo Estatuto 

Anticorrupción, adicionó un numeral  5 al artículo 26 de la Ley 43 de 1990 para indicar que  

los Revisores Fiscales que no denuncien oportunamente los actos de corrupción cometidos 
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por los entes jurídicos a los que están vinculados enfrentarán entonces el  proceso de 

cancelación definitiva de su inscripción ante la Junta Central de Contadores. 

El numeral adicionado estableció lo siguiente: 

ART. 26 Ley 43 de 1990.—De la cancelación. Son causales de cancelación de la 

inscripción de un contador público las siguientes: 

5. Cuando se actué en calidad de revisor fiscal, no denunciar o poner en conocimiento de la 

autoridad disciplinaria o fiscal correspondiente, los actos de corrupción que haya encontrado 

en el ejercicio de su cargo, dentro de los seis (6) meses siguientes a que haya conocido el 

hecho o tuviera la obligación legal de conocerlo, actos de corrupción.  En relación con actos 

de corrupción no procederá el secreto profesional. Ley 43 de 1990. Disponible en 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-104546_archivo_pdf.pdf 

Es importante destacar que el numeral adicionado al artículo 26 de la Ley 43 de 1990 

hace referencia a la obligación de denunciar los actos de corrupción que haya conocido o que 

tuviera la obligación legal de conocer, por lo que se concluye que el Revisor Fiscal no puede 

argumentar que no conocía de ciertos casos, pues es claro que por su labor debe abarcar todos 

los actos llevados a cabo por los administradores y empleados  de la empresa.   

Este hecho confirma la importancia de destinar a cada organización el tiempo adecuado, 

con base en la planeación efectuada, a fin de llevar a cabo  las pruebas de todas las áreas de la 

empresa con la debida profundidad y de esta forma detectar posibles casos de fraudes o 

corrupción.  

En el evento de que un Revisor Fiscal  no denuncie oportunamente un acto de corrupción, 

los afectados  disponen de tres años a partir de la fecha de ocurrencia de los hechos, para 

presentar la queja correspondiente ante la Junta Central de Contadores. 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-104546_archivo_pdf.pdf
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Como aporte al estudio de la revelaciones que debe hacer el revisor fiscal, el Consejo 

Técnico de la Contaduría, como órgano orientador de la profesión contable,  en su orientación 

profesional No, 001 de 2000,brinda claridad sobre los elementos que deben incluirse en 

forma obligatoria en el dictamen del revisor fiscal sobre aspectos puntuales. 

Señalo que las empresas aportantes a sistema de seguridad social obligados a llevar libros 

de contabilidad que estén obligados a tener Revisor Fiscal, deberán exigir que dentro de los 

dictámenes que dichos revisores deben efectuar sobre los estados financieros de cierre e 

intermedios, se diga si se han efectuado en forma correcta y oportuna los aportes al Sistema. 

Esta certificación del contador público o revisor fiscal en los estados financieros del 

aportante, implica que se tomaron adecuadamente los ingresos base de cotización, que el  

aportante no se encuentra en mora y que se incluyó la totalidad de empleados vinculados. 

Otro punto señalado en la orientación profesional mencionada es el que tiene que ver con 

la debida correspondencia que debe existir entre de los Estados Financieros y el Informe de 

Gestión emitido por la Gerencia, en que debe incluirse una exposición fiel sobre la evolución 

de los negocios y la situación jurídica, económica y administrativa de la sociedad, así como 

un informe puntual de las operaciones celebradas con los socios y con los administradores. 

Sobre este particular le corresponde al revisor fiscal referirse a la procedencia del 

proyecto de distribución de utilidades, igual que sobre la concordancia del informe de gestión 

con los estados financieros, con el fin de que la información emitida por la gerencia no sea 

contraria a la información financiera. De no presentarse la pretendida concordancia el revisor 

deberá expresar la respectiva salvedad 
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CONCLUSIONES 

La Revisoría Fiscal es un ente de control de vital importación en la sociedad, pues su 

labor ejercida con eficacia, independencia y objetividad aporta confianza en el manejo 

económico del país.  Se estableció con el fin de brindar seguridad a los propietarios de las 

empresas, a las autoridades y a la sociedad en general sobre el cumplimiento de las normas 

legales y estatutarias, la conservación de los activos sociales, y la razonabilidad de los estados 

financieros. 

Sin embargo, en muchas ocasiones, bien sea por desconocimiento, negligencia, dolo, o 

carencia de conocimiento y habilidad técnica,  los revisores fiscales incurren en actuaciones 

inapropiadas, que conllevan la aplicación de sanciones que van desde multas hasta la 

cancelación definitiva de la tarjeta profesional y la consecuente imposibilidad de continuar 

ejerciendo profesionalmente. 

A fin de que el Revisor Fiscal desempeñe su labor de acuerdo con los postulados legales, 

con la integralidad requerida y el alcance necesario para evaluar en conjunto la organización, 

debe apoyarse en un cuidadoso proceso de planeación que le permita una visualización 

completa de las operaciones.  Este proceso puede ser apoyado por la metodología de 

Evaluación de Riesgos, y el Análisis del Control Interno. 

La labor del Revisor no se agota en la identificación de los hechos irregulares, sino que se 

extiende a la obligación de dar cuenta oportuna de ellos no solo a  nivel interno en la 

organización, sino también a las entidades de Control del Estado. 
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ANEXO 2 

Donde estaba la Revisoría Fiscal?  

Gonzalo Palau Rivas 

Portafolio Digital. 

En todas y cada una de las asambleas ordinarias de accionistas, que por ley deben 

convocarse mínimo una vez al año, el punto del orden del día que menos debate 

suscita y frecuentemente hay que implorar para que alguien acepte esa designación, es 

el del nombramiento del revisor fiscal para el periodo siguiente. De acuerdo con el 

Código de Comercio, corresponde a la revisoría fiscal de cualquier organización 

“desarrollar y ejecutar el examen crítico, sistemático y detallado de los sistemas de 

información financiera, de gestión y legal de la sociedad, realizado con independencia 

por un contador público y utilizando técnicas específicas, con el fin de emitir un 

informe profesional sobre la razonabilidad de la información financiera, la eficacia, 

eficiencia y economicidad en el ‘manejo de los recursos’ (el encomillado es mío) y el 

apego de las operaciones económicas a las normas contables, administrativas y 

legales que le son aplicables, para la toma de decisiones que permitan la mejora de la 

productividad de la misma Perogrullo se preguntaría en este momento si las 

desmedidas ‘operaciones repo’, que por años realizó InterBolsa, calificarían dentro de 

estos sanos propósitos, o por el contrario constituían suficiente material probatorio 

para hacer pública la correspondiente denuncia una operación tan estrambótica como 

la triangulación de fondos con una entidad del área de la salud, ¿no era lo 

suficientemente inusual y sospechosa como para haber encendido las alarmas? En esta 

debacle financiera se le está haciendo un sensato juicio de responsabilidades a las 

entidades de control y vigilancia, llamadas Superintendencia, AMV, Bolsa de Valores 

de Colombia y a los miembros de las distintas juntas directivas del entramado 

financiero. Con algo de razón, todos estos actores pueden argumentar que actuaron 
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hasta donde la información de que disponían les permitía hacer una evaluación 

razonada de la situación del conglomerado. En el caso de la revisoría fiscal, este 

argumento carece de validez. Es ella la que tiene a su disposición toda la información 

pertinente y debe proceder de manera profesional y responsable a ejecutar el examen 

crítico ya reseñado. Si este análisis se limita a dejar constancia de que los libros de 

contabilidad están al día y debidamente custodiados, es algo tan lamentable como que 

una empresa de vigilancia de una entidad bancaria, después de ocurrido un atraco a 

mano armada, venga a desmontarse y disculparse con el argumento de que los 

asaltantes estaban correctamente vestidos, respetaron los horarios de atención, usaron 

finas y delicadas maneras pero con todo y eso, se llevaron el dinero del público 

depositado en la bóveda. Si ese es el alcance de la revisoría fiscal, evitémonos este 

punto en el orden del día y destinemos las apropiaciones para el pago de honorarios a 

apoyar causas filantrópicas o a alimentar los recursos del ICBF, supuestamente hoy en 

riesgo por los alcances del proyecto de reforma tributaria. La firma que ejercía la 

revisoría fiscal en InterBolsa –seguramente con muchos apellidos anglosajones en su 

razón social– debería devolver los emolumentos percibidos en los años en que los 

problemas de InterBolsa eran un secreto a voces, y si, además, tiene vínculos con 

otras firmas de bolsa, la Superintendencia debería decretar la caducidad inmediata de 

esos contratos. Su actuar es inocuo o no genera confianza 

.Palau Rivas, Gonzalo. Donde estaba la Revisoría Fiscal? Portafolio Digital. 

2012, diciembre 2. Disponible en: http://www.portafolio.co/columnistas/donde-

estaba-la-revisoria-fiscal 
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