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Resumen  

El presente escrito corresponde a una reflexión sobre el aseguramiento de la 

información en las entidades comerciales colombianas. Primeramente, como antecedente se 

ilustran algunas de las propuestas de modificaciones sobre la labor de la revisoría fiscal. 

Luego se presenta un panorama de cómo se encuentran los revisores fiscales de las entidades 

comerciales colombianas. Posteriormente, se presentan los resultados de una encuesta de 

percepción sobre la obligatoriedad de la revisoría fiscal y sobre algunas de sus funciones para 

finalmente expresar las conclusiones obtenidas. 

 

Ilustración 1-Proceso del trabajo realizado – Elaboración propia. 
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Introducción 

 Como objetivo para el XIII encuentro de profesores de Revisoría Fiscal, se ha 

propuesto establecer a través de las diferentes ponencias determinar el verdadero rol del 

revisor fiscal en Colombia ante las organizaciones y el estado de tal manera que se pueda 

contribuir al desarrollo de orientaciones para revisar la regulación actual de la revisoría fiscal 

y  establecer un criterio de posición frente a la multiplicidad de funciones y responsabilidades 

que se le han impuesto en el transcurso de su historia.  (Red_Revisoría_Fiscal, 2019) 

 Lo anterior porque existe la preocupación en torno al verdadero rol de la revisoría 

fiscal en Colombia, actualmente y en el pasado ha estado presente el debate sobre diferentes 

aspectos en torno a ella. Asuntos como sus funciones y las técnicas para el desarrollo de su 

trabajo han estado en constante discusión. Sumado al hecho de que cada vez que surge alguna 

noticia o escandalo empresarial, la mirada no se enfoca directamente en la entidad si no en la 

gestión que realiza esta institución.  Se le ha encomendado tanta responsabilidad frente a la 

sociedad que quizá se está malinterpretando, esperando de ella la máxima seguridad cuando 

en realidad el trabajo que se desarrolla no da cuenta de ello.  En respuesta a esa expectativa, 

se emiten más y más normas exigiendo diferentes asuntos y hasta se propone mayores penas 

para quienes la ejercen.   

Esta no es una problemática que se presente únicamente en Colombia. Según 

(Blackburn, 2019), en su artículo Top accounting scandals in 2018, la suma de escándalos 

financieros, fraudes contables y fraudes corporativos identificados durante al año 2018 tendrá 

un efecto importante en la supervisión y desarrollo de la auditoría.  

Entre los casos presentados en este documento se encuentran: a) Pastelería Valerie; 

caso fraude financiero por la entidad; Afectación auditoría: no detección del fraude. b) Ted 

Baker; caso: mala conducta en los estados financieros de la entidad; Afectación auditoría: 

proporcionar servicios como testigos expertos a Ted Baker en una demanda. c) BHS; caso: 
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Liquidación de la entidad por decisiones inadecuadas de la administración; Afectación 

auditoría: proporcionar informes limpios sobre la información financiera que implicaba 

riesgos. d) Escándalo de Gupta; caso: Corrupción; Afectación auditoría: conducta inapropiada 

y evasión fiscal por parte del auditor, relaciones entre auditoría y entidad demasiado cercanas. 

e)  GE (US); caso: prácticas de "contabilidad agresiva"; Afectación auditoría: relaciones entre 

auditoría y entidad demasiado cercanas. 

Lo anterior muestra conductas inapropiadas por parte de la auditoría, muestra una 

brecha de expectativas entre lo que los usuarios esperan de una auditoría y lo que realmente 

implica y finalmente muestra la problemática del oligopolio de las firmas de auditoría. Ha 

sucedido que cada vez que surgen noticias de fraudes, colapsos empresariales, la mirada 

vuelve hacia los auditores y se “fortalecen” las normas sobre ellos. Sin embargo, parece ser 

que tales respuestas no han sido las más efectivas.  

En dicho artículo, debido a la percepción negativa no solo de los auditores sino de los 

supervisores de los auditores, se ha propuesto eliminar al Financial Reporting Council (FRC)3 

quien depende parcialmente de un gravamen voluntario de las firmas de auditoría y 

reemplazarlo por una entidad Audit, Reporting and Governance Authority (ARGA) 

totalmente independiente de las firmas.  De otro lado, una problemática que están 

observando, es el hecho de que las empresas son las que escogen a los auditores generando 

relaciones cercanas entre ellos lo cual está afectando la independencia. Y a su vez proponen 

el trabajo colaborativo entre firmas grandes y firmas de menor tamaño, mitigando un poco el 

monopolio de las firmas.(Blackburn, 2019)   

                                                 
3 El Financial Reporting Council es un regulador independiente en el Reino Unido e Irlanda, 

responsable de la regulación de los auditores, contadores y actuarios, y de establecer los Códigos de 
Gobierno Corporativo y Administración del Reino Unido. 
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La pregunta es, si estas situaciones se están presentando en industrias de tan alto 

perfil, donde generalmente son muy vigiladas tanto las actuaciones de las empresas y como el 

de las firmas, en Colombia ¿Cómo estaremos en esos asuntos?  

Problemática planteada   

Colombia es un país en crecimiento económico, en el último año (2018) terminó con 

algunos indicadores que reflejan la solidez de esta economía: una tasa de desempleo de un 

dígito; un entorno macroeconómico estable; un déficit en cuenta corriente del orden del 3%; 

un buen desempeño del comercio exterior y un aumento de la inversión extranjera directa 

petrolera y no petrolera. Con todo lo anterior, Colombia sigue siendo una de las economías 

promisorias de la región y así lo perciben las calificadoras de riesgo que otorgan al país el 

grado de inversión. (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia -ANDI, 2019) 

Como un mecanismo de mejora a la formalización empresarial y al crecimiento 

económico, se considera que la adopción de buenas prácticas respecto de la simplificación 

regulatoria en las compañías permitiría obtener una reducción del costo normativo a la 

actividad productiva, permitiendo a las empresas re-direccionar el capital financiero 

destinado al pago de la regulación a inversiones orientadas a elevar su productividad. 

(Quintero et.al, 2018) 

En Colombia las entidades tienen un alto costo a la hora de cumplir con los 

requerimientos legales. De acuerdo con la OECD, los costos de cumplimiento regulatorio se 

clasifican en costos administrativos, costos sustantivos de cumplimiento y costos financieros.  

Los costos administrativos corresponden a “los que resultan de cumplir con obligaciones de 

información que surgen de la regulación impuesta por el gobierno. Tanto en forma de 

transferencia de información como aquella que se entrega durante inspecciones in situ” 

(Quintero, et.al, 2018, p.4) 
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De acuerdo con lo anterior, podría decirse que la revisoría fiscal hace parte de los 

costos administrativos teniendo en cuenta que, según sus funciones, es garante del 

cumplimiento de las entidades.  

Sin embargo, cuando las empresas de tamaño grande, no tienen inconveniente en 

pagar de manera adecuada el costo de mantener a la revisoría fiscal de tal forma que esta se 

desarrolle con calidad de cara a todas las funciones que le son encomendadas. Sin embargo, 

en las entidades tipificadas como pequeña y mediana empresa es más complejo cumplir con 

el precio adecuado para la revisoría fiscal.  

Metodología   

El presente documento pretende hacer un estudio descriptivo y de corte transeccional. 

Descriptivo porque pretende describir como se encuentra la revisoría fiscal en las entidades 

comerciales supervisadas por la Superintendencia de Sociedades.  

Según Danke (1986) citado por Hernandez, Fernandez, & Baptista, (2010): 

Con mucha frecuencia, el propósito del investigador es describir situaciones y 

eventos. Esto es, decir cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno. Los 

estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis (Dankhe, 

1986). Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno 

a investigar. Desde el punto de vista científico, describir es medir. Esto es, en un 

estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así (válgase la redundancia) describir lo que se investiga. 

De otro lado es una investigación transeccional o transversal teniendo en cuenta que 

este tipo de estudios, recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito 

es describir variables, y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como 

tomar una fotografía de algo que sucede. (Driessnack & Sousa, 2007): 
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Es decir, este documento pretende describir algunos elementos de la revisoría 

fiscal en un momento determinado.  

 

I. Antecedentes de modificaciones a la revisoría fiscal 

Este apartado busca ilustrar algunas de las propuestas de modificaciones sobre la 

labor de la revisoría fiscal, para tener un contexto de los asuntos que en el pasado 

consideraron eran aspectos relevantes para su modificación. No es una lista exhaustiva de los 

asuntos tratados en los proyectos, se tomaron algunos asuntos que para el autor se 

consideraron relevantes.

 

Ilustración 2- Elaboración propia propuestas de modificaciones a la revisoría fiscal 

Zapata Correa (1999) en el proyecto de ley 09 de 1999, indico que la revisoría fiscal 

debía actuar “con relación a la eficacia y eficiencia de las operaciones, la integridad, certeza, 

confiabilidad y pertinencia de la información, el cumplimiento de las disposiciones y la 

diligencia de sus administradores”. En las funciones propuestas, se contempló la fiscalización 

a nivel integral del ente económico; su control interno organizacional teniendo en cuenta los 

elementos del marco de control interno de COSO; la calidad de los productos y servicios; el 

sistema de información contable; la fidedignidad y veracidad de los estados financieros; el 

cumplimiento organizacional; los actos de los administradores en cuanto a riesgos y 

oportunidades y la eficiencia de la gestión administrativa así como la fiscalización del 

informe de gestión y su concordancia con los estados financieros y finalmente la evaluación 

sobre la continuidad del negocio. Se incluyó la colaboración de las autoridades de inspección 

y vigilancia para con la labor de la revisoría fiscal, solicitando de ellas, protección de su labor 

e información que pueda ser útil para las funciones de la revisoría fiscal. Se incluyó la 

Proyecto de Ley 09 
de 1999

Proyecto de Ley 98 
de 2002

Proyecto de Ley 61 
de 2002- Proyectode 
Ley 76 de 2003-
proyectode Ley 17 
de 2005-Proyecto de 
ley 140 de 2006

Proyecto de ley 165 
- Ley 1314 2009

Proyecto de decreto 
revisoría 2014

Proyecto MICT 
2016 
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posibilidad de que la revisoría fiscal pueda solicitar de forma posterior los soportes y 

documentos que necesite. Se propuso que las entidades no obligadas a tener revisoría fiscal 

con una tercera parte de los ingresos y activos de las obligadas deberían tener una auditoría 

financiera independiente. Así como aquellas que son subordinadas por entidades si obligadas 

a tener revisoría fiscal. 

De otro lado, Villamizar Afanador (2002) en el proyecto de Ley 98 de 2002, propuso 

cambiar la denominación revisor fiscal por revisor de negocios. Esto porque según el autor, la 

revisoría fiscal era erróneamente confundida con la auditoría y es entendida como una 

obligación legal más. En esta propuesta, se indicó que la función del revisor de negocios 

debería examinar el funcionamiento, los controles, las operaciones y los estados financieros 

de la empresa y con base en su trabajo debía expresar su juicio profesional, en interés de los 

socios, el Estado, los acreedores y la comunidad en general. Este autor, consideró modificar 

los requisitos para acreditarse como revisor de negocios: el grado profesional de contador 

público, dos años académicos de especialización universitaria en revisoría de negocios y 

experiencia profesional en auditoría externa o interna, no inferior a 3 años. Adicionalmente, 

pretendió modificar los informes, incluyendo la labor realizada, el concepto sobre el estado 

financiero, apreciación sobre el inmediato futuro económico de la empresa y el sistema 

computarizado. 

Posteriormente el Senador Luis Elmer Arenas Parra, presentó en diferentes ocasiones 

la propuesta de modificación a la revisoría fiscal: Proyecto de ley 51 de 2002 Senado, 

Proyecto de ley 76 de 2003 Senado, Proyecto de ley 17 de 2005, Proyecto de ley 46 de 2005 

Senado y Proyecto de ley 140 de 2006. 

 Arenas Parra, (2002) propuso una definición de la revisoría fiscal indicando que: 

 Artículo 9°. Definición. La Revisoría Fiscal es una institución de 

origen legal, de carácter profesional, a la cual corresponde por ministerio de la 
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ley y bajo la dirección de un contador público, con sujeción a las normas que 

le son propias, con el propósito de crear confianza pública, fiscalizar el ente 

económico y rendir informes, dando fe pública en los casos previstos en la ley. 

En este proyecto se le da una gran relevancia a la revisoría fiscal considerándola como 

un aporte e instrumento a la mejora de la confianza social a través de la veracidad, legalidad, 

eficiencia, sostenibilidad y equidad. Según la exposición de motivos, ese trabajo era el 

resultado de un proyecto de reforma del Código de Comercio en el año 1991 donde se 

propuso tipificar la Revisoría Fiscal como auditoría interna, aprovechando la ausencia de una 

definición clara y precisa en la legislación, complementando la propuesta con el 

establecimiento de la obligatoriedad de auditoría financiera externa. 

Entre los aspectos a modificar se encontraban: inclusión de la fiscalización individual; 

Definición, marco conceptual, funciones, dedicación legal, derechos y facultades, deberes y 

obligaciones y colaboración con las autoridades del Revisor Fiscal; los informes y soportes 

de la revisoría fiscal; la obligatoriedad de tener revisoría fiscal; requerimientos para ser 

revisor fiscal; el régimen contractual: elección, concurso, cotización, entre otros. En cuanto a 

las responsabilidades se trató sobre las Normas de conducta y evaluación de la misma. 

Posteriormente en el año 2009 se encuentran los proyectos de ley para la regulación 

de los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la 

información, que finalmente originaron la Ley No.1314 del 13 julio de 2009. En estos, 

proyectos de ley se indicó que con la incorporación de las normas de aseguramiento de la 

información se buscó reforzar a la revisoría fiscal. Tales normas de aseguramiento, 

incluyeron las normas internacionales de aseguramiento las cuales incluyen las normas 

internacionales de auditoría, las normas internacionales para servicios de revisión y las 

normas internacionales para los servicios de aseguramiento distintos de información 

financiera histórica.   
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En el año 2014 surgió un proyecto de ley para armonizar la aplicación de las normas 

de información financiera y de aseguramiento de la información4, donde se buscó establecer  

quienes estaban obligados a tener  revisoría fiscal, entre los cuales se sugirió que fueran los 

clasificados en el Grupo 1, los clasificados en el Grupo 2, las sucursales de sociedades 

extranjeras, las entidades en las que, por ley o por los estatutos, la administración no 

corresponda a todos los asociados, cuando así lo disponga cualquier número de éstos que 

estén excluidos de la administración, que representen no menos del veinte por ciento (20%) 

del capital.  Así mismo se indicó que en los casos en los cuales la revisoría fiscal fuese una 

sociedad de contadores públicos, la responsabilidad en el ejercicio de la revisoría fiscal fuera 

solidaria; se consideró importante indicar la posibilidad de contratar una revisoría fiscal 

potestativa; a su vez se consideró importante indicar que el revisor fiscal debe ser un contador 

público y que debe aplicar las normas de auditoría y de revisión de información financiera 

histórica y  deberá prestar colaboración a las autoridades que legalmente lo requieran. De otro 

lado, pareció importante regular sobre la convocatoria al máximo órgano por el revisor fiscal 

y sobre la elección del revisor fiscal suplente.  

Posteriormente surge el Decreto 302 de 2015, donde se indicó la forma en que la 

revisoría fiscal debía aplicar dichas normas lo cual generó dos grandes impactos: una dividió 

a los revisores fiscales por virtud de quienes, si aplicarían y quienes no las normas 

internacionales de aseguramiento y dos, modificó la metodología del que hacer del revisor 

fiscal a través de la aplicación de las normas, por cuanto solicitó la aplicación de las Normas 

Internacionales de auditoría para cumplir con lo correspondiente al dictamen de información 

                                                 
4 

https://www.javeriana.edu.co/personales/hbermude/leycontable/contadores/PL_ARMONIZACION_CONTABL

E_TEXTO_FINAL_PARA_CONSULTA.pdf 

 

https://www.javeriana.edu.co/personales/hbermude/leycontable/contadores/PL_ARMONIZACION_CONTABLE_TEXTO_FINAL_PARA_CONSULTA.pdf
https://www.javeriana.edu.co/personales/hbermude/leycontable/contadores/PL_ARMONIZACION_CONTABLE_TEXTO_FINAL_PARA_CONSULTA.pdf
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financiera y solicitó la aplicación de la Norma Internacional de aseguramiento 3000 para 

efectos de su evaluación de control interno y cumplimiento.  

Y en tiempos más recientes, año 2016, surgió un proyecto del Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo, donde se buscaba precisar el alcance de las funciones del revisor fiscal 

(Ministerio de comercio, 2016). Entre las modificaciones más relevantes se encontraba la 

elaboración de un plan de trabajo por parte del revisor fiscal que diera cuenta de su gestión de 

evaluación de riesgos el cual debía ser aprobado por el máximo órgano; se intentó limitar el 

alcance de la función de colaboración con las entidades del estado a los asuntos propios de 

los contadores públicos. Se pensó en la delimitación de las instrucciones dadas por los 

revisores fiscales de tal manera que no se co-administrará.  De otro lado, se intentó dar 

alcance a las funciones de inspecciones por parte de la revisoría, incluyendo las inspecciones 

para la evaluación del control interno. Se pretendió aclarar el alcance de la función de 

autorizar los balances indicando que esta corresponde a la dictaminación de los estados 

financieros. Se aclaró que la técnica de interventoría de cuentas corresponde a las normas de 

auditoría y aseguramiento generalmente aceptadas en Colombia para efectos de los 

dictámenes.  

Como puede observarse, se han realizado diferentes iniciativas de cambio sobre la 

revisoría fiscal, que de una u otra manera buscan dar cuenta a diversas problemáticas en torno 

a ella.  La siguiente tabla ilustra de forma general, tales necesidades de cambio:  

Proyecto  Proyecto de Ley 09 de 1999 

 

Proyecto de 

Ley 98 de 2002 

Proyectos de Ley Elmer Arenas Proyecto Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

Denominación Arquetipo de fiscalización 

integral aplicable a las distintas 

actividades de la vida nacional. 

 

Coadyudante de la vigilancia 

estatal  

Revisor de 

negocios 

Institución de origen legal, de carácter 

profesional 

Instrumento de orden público económico 

NA 

Condiciones Cursar y aprobar programas de 

actualización (100 hrs anuales) 

Ser contador público 

Experiencia mínima de 5 años en 

revisoría auditoría vigilancia 

 

Tener título de posgrado en 

revisoría fiscal  

Especialización en 

revisoría 

Experiencia no 

inferior a 3 años 

Cursar y aprobar, al menos cada año, 

programas de actualización profesional en 

materias que guarden relación directa con 

las funciones propias de la Revisoría 

Fiscal, de intensidad total, igual o 

superior, a cien (100) horas académicas. 

NA 

Entes obligados  1.Las entidades industriales y 

comerciales del estado, entidades 

de economía mixta 

2.Entes económicos de derecho 

privado que:  

a) Realicen actividad financiera, 

bursátil, aseguradora o  

 1. Las empresas industriales y 

comerciales del Estado 

2. Las sociedades de economía mixta 

3. los fondos de garantías 

4. las asociaciones, corporaciones y 

fundaciones en que el Estado tenga 

NA 



 

EL ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN EN LAS ENTIDADES COMERCIALES 

COLOMBIANAS 
b) emisores de valores  

c) Activos brutos> 10.000 smlv 

d) ingresos > 5.000 smlv 

e)Administren  o controles  

recursos del estado >2.500 

f) Ocupen en promedio más de 

50 personas  

3. las demás  entidades que 

establezca la ley o los estatutos 

participación, cualquiera sea el 

orden al que pertenezcan. 

5. Los entes económicos que: 

   a) Realicen actividad financiera, bursátil, 

aseguradora, o cualquiera otra relacionada 

con el manejo, intermediación, 

aprovechamiento o inversión de recursos 

captados del público; 

   b) Sean emisores de valores; 

   c) Tengan activos brutos por un monto 

igual o superior a diez mil (10.000) 

salarios mínimos legales mensuales; 

   d) obtengan ingresos brutos, por todo 

concepto, en un año fiscal, por un monto 

igual o superior a cinco mil (5.000) 

salarios mínimos legales mensuales; 

   e) Administren o controlen recursos del 

Estado, de terceros, o aportes parafiscales, 

a cualquier título, en un año fiscal, por un 

monto igual o superior a dos mil 

quinientos (2.500) salarios mínimos 

legales mensuales; 

   f) ocupen en promedio durante un año 

fiscal, cincuenta (50) o más personas 

naturales. 

3. Los entes económicos subordinados de 

los enunciados en los numerales 

anteriores, así carezcan de personalidad. 

4. Las demás entidades respecto de las 

cuales la ley o los estatutos así lo 

dispongan. 

Funciones Fiscalización 

- Del ente económico 

- El control interno 

organizacional teniendo en 

cuenta los elementos del marco 

de control interno de COSO. 

-La calidad de los productos y 

servicios 

El sistema de información 

contable 

-la fidedignidad y veracidad de 

los estados financieros;  

-el cumplimiento organizacional;  

-los actos de los administradores 

en cuanto a riesgos y 

oportunidades y la eficiencia de 

la gestión administrativa 

El informe de gestión y su 

concordancia con los estados 

financieros 

La continuidad del negocio. 

Funcionamiento 

Los controles 

Las operaciones  

Los estados 

financieros 

Eficacia y eficiencia de las operaciones 

Integridad, certeza, confiabilidad y 

pertinencia de la información. 

Cumplimiento de las disposiciones 

Diligencia de sus administradores 

Plan de trabajo por parte del revisor fiscal  

Informar oportunamente sobre las irregularidades 

que detecte en el desarrollo de sus funciones  

Colaboración con las entidades del estado 

únicamente sobre asuntos de los contadores 

públicos. 

Seguimiento a las recomendaciones dadas 

Informes Clasificación de informes por 

niveles:  

Según su contenido: 

- Dictámenes 

- Atestaciones  

- Instrucciones 

- Denuncias 

- Reportes  

Según su oportunidad: 

- Finales 

- Parciales   

Eventuales 

La labor efectuada 

en el examen de 

las operaciones; 

Su concepto sobre 

el estado 

financiero actual 

de la empresa; 

Sus apreciaciones 

acerca del 

inmediato futuro 

económico de la 

misma; 

Un informe sobre 

el sistema 

computarizado de 

contabilidad, el 

cual debe incluir 

evaluación sobre 

los procesos y 

soportes 

tecnológicos, así 

como de la 

seguridad que el 

mismo ofrece; 

Un análisis de las 

cuentas derechos 

contingentes y 

obligaciones 

contingentes. 

Clasificación de informes por niveles:  

Según su contenido: 

- Dictámenes 

- Atestaciones  

- Instrucciones 

- Denuncias 

- Reportes  

Según su oportunidad: 

- Finales 

- Parciales   

- Eventuales  

Aclaración del término  Interventoría de cuentas 

en los informes de la revisoría fiscal el cual 

implica la aplicación de normas de auditoría 

generalmente aceptadas  

Periodo  No más de cuatro 

años consecutivos 
Tres años contados a partir de la 

fecha de su aceptación. En ningún 

caso podrá reelegirse al Revisor 

Fiscal por más de un período 

 

Ilustración 3- Sistematización de cambios 
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II. Panorama de la revisoría fiscal en las entidades comerciales colombianas  

A continuación, se muestra un panorama general sobre la participación de los 

revisores fiscales en las entidades comerciales.  

De un total de 16.089 entidades que reportaron información a la Superintendencia de 

Sociedades para el año 2017, se evidencia que en promedio el 99% reportaron la obligación 

de tener revisoría fiscal.  En las entidades pertenecientes al Grupo 1, en un 67% de las 

entidades el servicio de revisoría fiscal es prestado por firma de contadores y en el 33% de 

dichas entidades el revisor fiscal no pertenece a una firma. El escenario es contrario en las 

entidades pertenecientes al grupo 2 que presentan su información financiera bajo las Niif para 

Pymes. En estas entidades el servicio de revisoría fiscal es prestado mayormente por un 

revisor fiscal no perteneciente a firma (73%). 

 Tipo de 

entidad 

No obligada a 

tener revisor 

fiscal 

La compañía está 

obligada a tener 

Revisor fiscal? 

El Revisor fiscal 

pertenece a una 

firma? 

El Revisor fiscal 

NO  pertenece a 

una firma? 

Total entidades 

reportantes  

Grupo 1  15 2371 1596 775 2386 

 1% 99% 67% 33%  

Grupo 2  972 12731 3412 9319 13703 

  1% 99% 27% 73%   

Ilustración 4-Elaboración propia con información tomada de base de datos Sirem-2017 

De acuerdo con la siguiente tabla, el tipo societario donde mayormente se encuentran 

los revisores fiscales en el grupo de entidades que reportaron bajo Niif Plenas, son las 

sociedades por acciones simplificadas SAS seguido de las entidades Sociedades Anónimas. 

En las entidades que reportaron bajo Niif pymes, igualmente predominan las Sociedades por 

acciones simplificadas, pero seguidamente se encuentran sociedades en comandita por 

acciones y luego si las sociedades anónimas.  

Tipo societario  NIIF Plenas  NIIF Pymes  

01. SOCIEDAD ANÓNIMA 748 31,5% 3005 23,6% 

02. SUCURSAL EXTRANJERA 196 8,3% 265 2,1% 

03. SOCIEDAD LIMITADA 169 7,1% 1519 11,9% 
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04. SOCIEDAD EN COMANDITA 5 0,2% 245 1,9% 

05. SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES 32 1,3% 459 3,6% 

06. COLECTIVA  0,0% 3 0,0% 

07. EMPRESA UNIPERSONAL 2 0,1% 38 0,3% 

08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS 1219 51,4% 7197 56,5% 

Total general 2371 100% 12731 100,0% 

Ilustración 5- Revisoría Fiscal según el tipo societario 

Ahora bien, en cuanto a concentración geográfica se puede indicar los revisores 

fiscales de estas entidades se ubican principalmente en la ciudad de Bogotá (>50%), 

seguidamente se encuentran en Antioquia, el Valle y Cundinamarca.  

 

Departamento  GRUPO 1 Porcentaje GRUPO 2  Porcentaje 

BOGOTA D.C. 1225 52% 6071 48% 

ANTIOQUIA 380 16% 2147 17% 

VALLE 245 10% 1034 8% 

CUNDINAMARCA 165 7% 727 6% 

ATLANTICO 95 4% 653 5% 

SANTANDER 48 2% 375 3% 

BOLIVAR 48 2% 287 2% 

RISARALDA 32 1% 213 2% 

CALDAS 17 1% 150 1% 

NORTE DE SANTANDER 10 0% 128 1% 

META 8 0% 121 1% 

TOLIMA 7 0% 111 1% 

MAGDALENA 43 2% 99 1% 

CORDOBA 3 0% 76 1% 

QUINDIO 5 0% 72 1% 

BOYACA 2 0% 67 1% 

HUILA 3 0% 67 1% 

NARINO   0% 66 1% 

CAUCA 28 1% 57 0% 

CASANARE 2 0% 48 0% 

CESAR 2 0% 45 0% 

SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 2 0% 42 0% 

SUCRE   0% 35 0% 

CAQUETA   0% 14 0% 

LA GUAJIRA   0% 11 0% 

PUTUMAYO   0% 5 0% 

CHOCO   0% 4 0% 

AMAZONAS   0% 3 0% 

ARAUCA 1 0% 3 0% 

Total general 2371 100% 12731 100% 
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Ilustración 6-Elaboración propia con información tomada de base de datos Sirem 

De acuerdo con la siguiente tabla, se puede indicar que los revisores fiscales están 

altamente agrupados en las entidades que desarrollan actividades inmobiliarias realizadas con 

bienes propios (G1- 49; G2-295); en entidades con actividades en Construcción de edificios 

residenciales (G1-42; G2-113) y en entidades que desarrollan Otras actividades relacionadas 

con el mercado de valores (G1-55; G2-60). 

Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme Versión 4 A.C 

NIIF 

Plenas 

 Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme Versión 4 A.C2 

NIIF 

Pymes 

 

K6613 - Otras actividades relacionadas con 
el mercado de valores 

55 6% L6810 - Actividades inmobiliarias realizadas 
con bienes propios o arrendados 

295 18% 

L6810 - Actividades inmobiliarias realizadas 

con bienes propios o arrendados 

49 5% F4111 - Construcción de edificios residenciales 113 7% 

F4111 - Construcción de edificios 

residenciales 

42 4% M7110 - Actividades de arquitectura e ingeniería 

y otras actividades conexas de consultoría 

técnica 

77 5% 

K6499 - Otras actividades de servicio 

financiero, excepto las de seguros y 

pensiones n.c.p. 

38 4% F4290 - Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 

71 4% 

M7010 - Actividades de administración 

empresarial 

23 2% K6613 - Otras actividades relacionadas con el 

mercado de valores 

60 4% 

F4210 - Construcción de carreteras y vías de 
ferrocarril 

22 2% N8299 - Otras actividades de servicio de apoyo a 
las empresas n.c.p. 

59 4% 

M7110 - Actividades de arquitectura e 

ingeniería y otras actividades conexas de 
consultoría técnica 

22 2% M7010 - Actividades de administración 

empresarial 

44 3% 

F4290 - Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 

19 2% M7020 - Actividades de consultaría de gestión 40 2% 

K6494 - Otras actividades de distribución de 

fondos 

17 2% K6499 - Otras actividades de servicio financiero, 

excepto las de seguros y pensiones n.c.p. 

36 2% 

N8299 - Otras actividades de servicio de 
apoyo a las empresas n.c.p. 

17 2% K6494 - Otras actividades de distribución de 
fondos 

34 2% 

M7310 - Publicidad 14 1% M7490 - Otras actividades profesionales, 

científicas y técnicas n.c.p. 

33 2% 

A0122 - Cultivo de plátano y banano 13 1% F4210 - Construcción de carreteras y vías de 

ferrocarril 

31 2% 

Ilustración 7- Actividades empresariales -elaboración propia tomado de Sirem 

 

De las entidades que indicaron la obligación de contar con revisoría fiscal (2371 G1 y 

12731 G2), se tiene que las firmas comúnmente denominadas Big Four (PWC,Deloitte, EY y 

KPMG)  cuentan con una participación del 35.7%  y 2.8% del número de entidades obligadas 

respectivamente.  

Participación  Entidades del grupo 1 Entidades del grupo 2 

PWC  231 9,7% 108 0,8% 

Deloitte & Touche Ltda 226 9,5% 81 0,6% 
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KPMG 178 7,5% 73 0,6% 

Ernst & Young  211 8,9% 89 0,7% 

Otras Firmas 750 31,6% 3061 24,0% 

El Revisor fiscal NO pertenece a una firma 775 32,7% 9319 73,2% 

Total      2371 100% 12731 100% 

Ilustración 8- Participación Big Four en las entidades reportantes -Información tomada de Sirem 

F 

inalmente, respecto del tipo de opinión emitida por la revisoría fiscal a diciembre 31 

de 2017, se encuentra que éste fue de limpio en un 95.7% para las entidades del Grupo 1 y 

del 97.6% en las entidades del Grupo No. 2.   

 Concepto del Revisor fiscal en su informe GRUPO 1 Porcentaje GRUPO 2  Porcentaje 

01. ABSTENCIÓN DE OPINIÓN 8 0,34% 25 0,20% 

02. CON SALVEDAD 90 3,80% 250 1,96% 

03. LIMPIO 2269 95,70% 12425 97,60% 

04. NEGATIVO 4 0,17% 31 0,24% 

Total general 2371   12731   

Ilustración 9- Concepto del revisor en su informe -Elaboración propia con información tomada del SIREM 

III. Percepciones sobre la revisoría fiscal  

Se realiza una encuesta no paramétrica, de la cual se recibieron 178 respuestas de las 

cuales el ciento una de las respuestas (56,7%) corresponde a revisores fiscales (55 como parte 

de una firma de contadores y 46 como persona independiente).  Se recibieron catorce 

respuestas de académicos (7.9%); treinta y nueve respuestas de personas que indicaron estar 

en el grupo de administradores, accionistas, socios o preparadores (21.9%). Veinticuatro 

respuestas de personas que indicaron ser parte del grupo de la DIAN, entidades del estado, 

entidades de supervisión y otros (13.5%). 
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Ilustración 10- Elaboración propia- Clasificación de los encuestados 

 

a. Percepciones sobre las entidades que deben tener revisoría fiscal de 

manera obligatoria.  

Como puede observarse en el panorama de los revisores fiscales, es un alto porcentaje 

de entidades (98%) las que reportaron la obligación de contar con la revisoría fiscal. Esto 

corresponde a que existen diferentes normas que exigen tal obligación. Entre ellas se 

encuentra el Código de comercio, donde las entidades que están obligadas a contar con 

revisoría fiscal son 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 del veinte por ciento del capital.  

Respecto de las respuestas recibidas en relación al nivel de acuerdo sobre si las 

sociedades comerciales deben contar con revisoría fiscal, se encuentra que los revisores 

fiscales persona natural están más de acuerdo con esta afirmación en comparación con los 

revisores de los revisores fiscales de las firmas. Inclusive en estos últimos existe mayor 

indiferencia al respecto. Los académicos y las entidades del estado están medianamente de 

acuerdo y el grupo de los administradores, accionistas y preparadores están de acuerdo.  
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Ilustración 11- Elaboración propia- Percepción sobre la obligatoriedad de la revisoría fiscal en las sociedades 

comerciales 

  

Los académicos muestran un notable desacuerdo en relación con la obligatoriedad de 

contar con revisoría fiscal en las entidades clasificadas como microempresa.  Sin embargo, 

los demás grupos muestran un desacuerdo moderado (en promedio 53%) y curiosamente el 

26% de las respuestas totales indica que están de acuerdo con esta afirmación.  
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Ilustración 12-Elaboración propia- Percepción sobre la obligatoriedad en las entidades clasificadas como micro 

empresa 

Ahora bien, en las entidades clasificadas como pequeñas empresas, los académicos 

muestran un notable desacuerdo en relación con la obligatoriedad de contar con revisoría 

fiscal en este tipo de entidades.  

 

Ilustración 13-Elaboración propia- Percepción sobre la obligatoriedad en las entidades clasificadas como 

pequeña empresa 

Se muestra un panorama diferente en las entidades clasificadas como mediana 

empresa, donde se está más de acuerdo con esta obligación en este tipo de entidades.  
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Ilustración 14-Elaboración propia- Percepción sobre la obligatoriedad en las entidades clasificadas como 

empresa mediana 

Y respecto de las entidades clasificadas como empresa grande, se muestra una fuerte 

aceptación de contar con la revisoría fiscal.  Sin embargo, el grupo de académicos (71%) y de 

entidades del estado (79%) muestran una aceptación menor que los demás grupos.  

 

Ilustración 15-Elaboración propia- Percepción sobre la obligatoriedad en las entidades clasificadas como 

empresa grande 

De otro lado se quiso indagar sobre el nivel de acuerdo con la revisoría fiscal 

potestativa, en la cual es decidido por su órgano competente. Los resultados indican que los 

revisores fiscales están de acuerdo con esta posibilidad, al igual que el grupo de accionistas y 

administradores. Sin embargo, el grupo de académicos y de las entidades del estado no 

comparten tal afirmación.  
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Ilustración 16- Elaboración propia- Percepción sobre si cualquier entidad que así lo decida su órgano competente 

debe tener revisoría fiscal 

 

b. Percepción en torno a las funciones de la Revisoría Fiscal 

Como era de esperarse, existe un alto nivel de acuerdo respecto de la dictaminación 

sobre la razonabilidad de los estados y la información financiera por parte de revisoría fiscal.  

 

Ilustración 17-Elaboración propia- Percepción sobre si es función de la revisoría fiscal dictaminar sobre la 

razonabilidad de los estados financieros 

Teniendo en cuenta que una de las funciones encomendadas a la revisoría corresponde 

a informar si hay y son adecuadas las medidas de Control interno, se ha generado el debate 
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respecto del alcance de esta función. Para algunos, debe ser sobre el control interno contable 

y para otros debe ser sobre el control interno organizacional.  

Sobre si la revisoría fiscal debe dictaminar sobre el sistema de control interno de la 

entidad, se identificó un nivel de acuerdo alto por parte de los revisores fiscales personas 

naturales (96%) y de forma similar están de acuerdo el grupo de personas administradores, 

accionistas y preparadores (87%). Sin embargo, los revisores fiscales de firmas están de 

acuerdo en menor proporción que los anteriores (71%),  y los académicos y las entidades de 

supervisión mostraron un nivel de acuerdo moderado con esta afirmación(64% y 67%). 

 

Ilustración 18--Elaboración propia- Percepción sobre si es función de la revisoría fiscal dictaminar sobre el 

sistema de control interno de la entidad 

Al preguntar sobre sí en el desarrollo de una auditoría sobre el control interno el 

revisor fiscal debe examinar solamente sobre el control interno contable, se evidencia una 

mayor tendencia a la no aceptación de dicha afirmación.  
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Ilustración 19-Elaboración propia.- Percepción sobre si en el desarrollo de una auditoría sobre el control interno 

el revisor fiscal examinará solamente el control interno contable 

Sin embargo, al preguntarse en relación a sí en el desarrollo de una auditoría sobre el 

control interno el revisor fiscal examinará adicionalmente el control interno administrativo, el 

grupo de revisores fiscales personas naturales, muestran un alto nivel de acuerdo con esta 

afirmación. Mientras que los demás grupos muestran un nivel de acuerdo no tan marcado con 

esta posibilidad.  

 

Ilustración 20-Elaboración propia -Percepción sobre si en el desarrollo de una auditoría sobre el control interno 

el revisor fiscal examinará adicionalmente el control interno administrativo 
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Respecto de la función de informar sobre el cumplimiento de la ley, los estatutos y las 

decisiones internas de la organización, se muestra que nuevamente el grupo de los revisores 

fiscales personas naturales están altamente de acuerdo con esta afirmación (93%). Los demás 

grupos están de acuerdo con esta función, pero en menor proporción (69% a 79%).  

 

Ilustración 21-Elaboración propia -Percepción de la función de informar sobre el cumplimiento de la ley, los 

estatutos y las decisiones internas de la organización 

Otro de los debates que se tienen respecto de las funciones de la revisoría fiscal 

corresponde a si les corresponde dictaminar sobre la información tributaria y las 

declaraciones tributarias. Sobre ello, ni los académicos (57%), ni los revisores fiscales de 

firma (47%) están muy de acuerdo con esta función. Por el contrario, los revisores fiscales 

persona natural y las entidades del estado están considerablemente de acuerdo con esta 

función. 
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Ilustración 22-Elaboración propia -Percepción de la función de Dictaminar sobre la información tributaria  

Los encuestados están de acuerdo con el hecho de que los revisores fiscales deben 

firmar las declaraciones. Los revisores fiscales como persona natural están más de acuerdo 

con esta función que los revisores fiscales como parte de una firma. Y los académicos, 

muestran un nivel de acuerdo moderado (57/%)  

 

Ilustración 23-Elaboración propia - Percepción sobre si lso revisores fiscales deben firmar las declaraciones 

tributarias 
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Sobre el hecho de que los revisores fiscales deban certificar sobre cualquier asunto 

que determinen las entidades del Gobierno, la tendencia de los grupos, es que en un gran 

porcentaje están de acuerdo con ello. Sin embargo, los revisores fiscales como parte de las 

firmas, muestran que están en desacuerdo en un cuarenta por ciento (40%).    

 

 

IV. Conclusiones  

Los debates sobre la revisoría fiscal han existido desde siempre. Se han realizado 

iniciativas de modificación, algunas han prosperado, otras no.  

La revisoría fiscal ha evolucionado, ahora cuenta con normas técnicas para la 

realización de las funciones encomendadas.  

Cualquier modificación o propuesta respecto de la revisoría fiscal debe considerar el 

impacto que se podría generar teniendo en cuenta el panorama de la revisoría fiscal.  

Deberá considerarse a) el alto porcentaje de los revisores fiscales no pertenecientes a 

firmas de contadores, b) El hecho de que los revisores fiscales de las entidades comerciales se 

encuentran principalmente en las sociedades por acciones, anónimas y simplificadas. c) La 

ubicación geográfica es un factor determinante para los estudios de impactos d) la salud 

empresarial mayoritaria que se presenta con los informes con opiniones limpias por parte de 

los revisores fiscales.  
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De acuerdo con los resultados obtenidos se observa un nivel de acuerdo positivo con la 

participación de la revisoría fiscal en las entidades comerciales. De acuerdo con el tamaño de 

la compañía, como era de esperarse no se esa muy de acuerdo con la participación de la 

revisoría fiscal en las entidades tipificadas como microempresas y pequeñas empresas. 

Mientras que si se es aceptable esta figura en las medianas y grandes entidades. 

Respecto de las funciones de la revisoría fiscal, se prueba el hecho de que la 

dictaminación sobre la razonabilidad de los estados financieros es la función más aceptada 

por parte de los encuestados. 

Respecto de la función de la revisoría fiscal relacionada con el control interno, se puede 

concluir que los revisores fiscales no pertenecientes a firmas de contadores, están altamente 

de acuerdo con esta función y sobre el control interno organizacional. Rechazan la 

posibilidad de auditar únicamente el control interno contable.  

Ahora bien, respecto de la función de cumplimiento por parte de la revisoría fiscal se 

muestra una brecha de aceptación entre los revisores fiscales personas naturales y los 

revisores fiscales pertenecientes a las firmas. Los primeros aceptan mayormente esta 

obligación.  

Respecto de las funciones relacionadas con la dictaminación de la información tributaria, 

los revisores fiscales no pertenecientes a firmas, las entidades de supervisión, como la DIAN 

y los administradores concuerdan en que esta función hace parte del ejercicio de la revisoría 

fiscal. Sin embargo, los revisores fiscales que hacen parte de las firmas y los académicos 

comparten moderadamente esta función.  
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