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CONFIANZA - GESTIÓN
 CONFIANZA: “Esperanza firme que se tiene de alguien… o algo”.

 CONFIAR: Según el DRAE: “Encargar o poner al cuidado de alguien algún negocio u otra cosa, sin
más seguridad que la buena fe”.

 Lleva años construirla y unos pocos segundos para destruirla.

 La confianza elemento esencial del capital social: Toda relación no se basa en el miedo o en la fuerza;
condición básica para el trabajo en equipo; posibilita la construcción de acuerdos de convivencia.

 La confianza es el resultado de tres clases de juicios: De veracidad, de competencia y de inclusión.

 En lo público la confianza se construye con: reglas de juego claras e imparciales; recursos utilizados
hacia lo misional; respeto y servicio al usuario; justicia en relaciones internas y externas; buen manejo
de la información (oferentes, contratistas, etc.).

“SE PUEDE DUDAR DE LO QUE SE VE, PERO NO DE LAS PALABRAS DE UN HOMBRE 
HONRADO”               Anatole France
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CARACTERÍSTICAS DE LOS RESULTADOS

DE LA GESTIÓN

Resultados

Precisión

Oportunidad

Coherencia

Puntualidad

Orden

Aprovechamiento

de los recursos

Beneficio 

Social
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COMPETENCIA
¿Logramos en la academia crear conciencia real
frente a los elementos que la constituyen, tanto
para empresarios como para los Revisores
Fiscales? CON o SIN T. L. C.

Aptitud

Idoneidad

Oportunidad

Responsabilidad
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Riesgos

Organizacionales

Riesgos 

de 

Crédito

Riesgos 

de 

Mercad

o

Riesgos 

de 

Liquidez

Riesgo

s 

Legales

Riesgos 

Reputacionale

s

Riesgo 

Operacionale

s

Riesgos 

Estratégico

s

Riesgo 

Ambientales
Riesgos 

Profesionales

RIESGOS INHERENTES A TODA ORGANIZACIÓN



UN PAR DE LAS FUNCIONES DEL 
REVISOR FISCAL

Código de Comercio: Art. 207

PARA LA MUESTRA, 
SOLO UN BOTÓN …
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PRIMER NUMERAL

Cerciorarse de que las operaciones

que se celebren o cumplan por

cuenta de la sociedad se ajustan a

las prescripciones de los estatutos, a

las decisiones de la asamblea general

y de la junta directiva.
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Cerciorarse de que las 
operaciones que se 
celebren o cumplan 

por cuenta de la 
sociedad …

Es el ente algo real o …

Cuando se encomienda algo, se busca …

Por cuenta de …



04/03/2010 9

… se ajustan a las 
prescripciones de los 

estatutos …
Fundamento de los estatutos de un ente
económico:

Lucro – Desarrollo de un objeto social

¿Escudero de los estatutos?

Por cuenta de … o a favor de …
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… a las decisiones de la 

asamblea general y de la 

junta directiva.
¿Cuánto vale una Junta Directiva y que tan

considerable es su aporte a la empresa?

Registro de las decisiones y su validez.

Ejecución de los mandatos.
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Entonces …
Cuántos ejemplos conocemos que

evidencian que este mandato no es

cumplido a cabalidad.

AHORA … Si usted fuera quien

pudiera hacer algo: ¿Qué haría?
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SEGUNDO NUMERAL

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.
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Dar oportuna cuenta, por escrito, a 

la asamblea o junta de socios, a la 

junta directiva o al gerente, según 

los casos …

¿Por qué es importante que sea escrito?

¿A quién dirigirse?

Planes de Mejoramiento …

Monitoreo a los planes de mejoramiento.
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… de las irregularidades que ocurran 

en el funcionamiento de la sociedad 

y en el desarrollo de sus negocios.

???

???

???

???

???



EL T. L. C. PROBARÁ LA EFECTI-

VIDAD DE LA REVISORÍA FISCAL DE

COLOMBIA PARA EL MUNDO.

EN MATERIA DE HOMOLOGACIÓN

DE TÍTULOS, CADA PAÍS ES

AUTÓNOMO EN SU REGLAMEN-

TACIÓN. EN ALGUNOS ESTADOS DE

NORTEAMÉRICA YA SE PREPARAN.

¿Y NOSOTROS?



NUESTRA 

RESPONSABILIDAD ES 

PERMANENTE, FRENTE AL 

MUNDO, CON O SIN 

TRATADO DE LIBRE 

COMERCIO


