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REVISORIA FISCAL - PREGRADO 

LINEA DE TRABAJO:  

Aseguramiento y Control 

NUMERO DE CRÉDITOS:    3 

SEMESTRE No:  IX 

 

 

 

 



PLAN DE ESTUDIOS DE REVISORIA 

FISCAL – PREGRADO 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer, analizar,  interpretar y reflexionar sobre la 
naturaleza, funciones, tareas,  responsabilidades, y el marco 
jurídico  en que se ve envuelto el contador público en el 
ejercicio de esta actividad, por medio de la planeación, 
desarrollo y resultado final de su gestión y la forma de 
presentar el informe al máximo órgano social que lo elija 
para su desempeño.   

 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Estudiar los conceptos básicos, naturaleza y 
objetivos de la revisoría fiscal 

• Identificar e interpretar las normas que regulan el 
ejercicio de la profesión en este campo 

• Asimilar los procedimientos, técnicas, herramientas 
y enfoques utilizados para el desempeño profesional 

• Conocer y preparar las clases de Informes, 
certificaciones y comunicaciones que la revisoría 
fiscal debe generar. 

• Determinar los perfiles, y competencias del  
profesional del área  y sus colaboradores. 

 



ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 
 
Se utilizan las siguientes estrategias de estudio, aplicando como base las 
competencias lecto-escritoras: 
 

 Lecturas dirigidas.  

 Estudios de caso 

 Juego de roles 

 Seminarios 

 Mesas redondas 

 Paneles con expertos 

 Conferencias 

 Investigación 

 Socialización de resultados 

 Cátedra magistral interactiva 

 Otras 



PLAN DE ESTUDIOS- PREGRADO 

UNIDAD No. 1 - MARCO CONCEPTUAL Y 
LEGAL DE LA REVISORÍA FISCAL 

 

Papel del revisor fiscal, origen y propósitos, la 
profesionalización, elección y remoción, 
legalización del nombramiento, Inhabilidades e 
incompatibilidades, funciones del revisor fiscal,   
comunicaciones, auxiliares, reserva profesional, 
obligatoriedad de la revisoría fiscal, normas 
legales que rigen la revisoría fiscal, disposiciones 
de las entidades de control del estado, derechos 
y obligaciones del revisor fiscal, tipos de 
responsabilidades 
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PLAN DE ESTUDIOS- PREGRADO 

UNIDAD No 2- LA AUDITORIA 

INTEGRAL EN LA REVISORIA FISCAL. 

 

Auditoria: Financiera, de gestión, 

de control interno, de 

cumplimiento, de sistemas,  

tributaria, operacional y  

administrativa 

 



PLAN DE ESTUDIOS- PREGRADO 
UNIDAD No 3-  PROCESO DE 

CONTRATACIÓN DE LA REVISORÍA 
FISCAL Y EJECUCIÓN DEL 

TRABAJO. 

 

Etapa previa:  

 

Contexto normativo 

Selección, elección  y nombramiento. 

Contratación  

 
 



PLAN DE ESTUDIOS- PREGRADO 
UNIDAD No 3-  PROCESO DE 
CONTRATACIÓN DE LA REVISORÍA 
FISCAL Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO 
 

Etapa de planeación y ejecución : 
 

Planeación del trabajo. 

Identificación y evaluación del riesgo  

Programas de trabajo 

Procedimientos: De control y  
sustantivos 



PLAN DE ESTUDIOS- PREGRADO 
 

UNIDAD No. 4-  RENDICIÓN DE INFORMES 
 

Concepto 
Clases de informes 
Elementos de los informes 
Discusión del Informe 
Salvaguardas y carta de recomendaciones 
Rendición del informe. 



PLAN DE ESTUDIOS- PREGRADO 
 

UNIDAD No. 5-  DIFERENCIAS DE LA REVISORIA 
FISCAL FRENTE A: AUDITORIA INTERNA, 
AUDITORIA EXTERNA, Y CONTRALORIA 

 

Conceptos básicos 

Naturaleza 

Objetivos 

Características 

Alcance 

Tipos de informe 
 

 
 

 

 



PLAN DE ESTUDIOS- PREGRADO 

UNIDAD No 6. REVISORIA FISCAL Y LEY 
1314 DE 2009 

Análisis normativo 

Fundamentos teóricos 

Aseguramiento de la información 

Auditoria integral y Revisoría Fiscal 

Responsabilidad de la Revisoría Fiscal  
frente al proceso de convergencia 

 



OPTATIVAS EN LA LINEA DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL 

• Contabilidad y Auditoria 
Internacional 

• Indicadores de gestión y 
administración del riesgo 

• Auditoria Forense 

• Casos empresariales                         
( aseguramiento y control) 

 



ESPECIALIZACIÓN EN REVISORIA FISCAL Y 
AUDITORIA EXTERNA 

TITULO:  

Especialista en Revisoría fiscal y 

Auditoria Externa 

NUMERO DE CRÉDITOS:   31  

NUMERO DE SEMESTRES:  2  



ESPECIALIZACIÓN EN REVISORIA FISCAL Y 
AUDITORIA EXTERNA 

OBJETIVO GENERAL 
 

Coadyuvar en la formación de especialistas calificados, 
mediante la profundización de los temas atinentes al 
ejercicio de la Revisoría Fiscal y Auditoria Externa, no 
solo como función de los contadores públicos sino de 
otros profesionales de distintas disciplinas interesados 
en los temas de control y fiscalización; además reforzar 
los conocimientos y el desarrollo de competencias que 
les permitan planear, organizar, ejecutar y dirigir todo 
lo referente al ejercicio de la auditoria externa , con el 
propósito de dar cumplimiento a las previsiones de la 
ley y normas nacionales e internacionales de auditoria  



ESPECIALIZACIÓN EN REVISORIA FISCAL Y 
AUDITORIA EXTERNA 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Impartir conocimientos teóricos y prácticos que integran el área 
de control y fiscalización con énfasis en el ejercicio de la revisoría 
fiscal y la auditoria externa. 

• Crear en los estudiantes la conciencia de las responsabilidades 
social, penal, civil, tributaria y administrativa, resultado del 
ejercicio de la revisoría fiscal y la auditoria externa. 

• Formar  profesionales especializados en la toma de decisiones  
referentes a la evaluación interna de la empresa al igual que su 
entorno. 

• Fomentar la conciencia ética de los revisores y auditores 
externos, para dotarlos de conciencia critica al momento de 
evaluar situaciones o informar o denunciar si es necesario, los 
hallazgos que eventualmente vulneren los recursos y el 
patrimonio social del ente auditado. 

 



ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 
 
Para la apropiación de las distintas temáticas 
abordadas se emplean herramientas 
pedagógicas como  las siguientes: 
 

 Trabajos de Investigación  

 Lecturas aplicadas 

 Estudios de caso 

 Análisis de escenarios  

 Mesas redondas 

 Talleres aplicados  

 Cátedra magistral 

 



ESPECIALIZACIÓN EN REVISORIA FISCAL Y 
AUDITORIA EXTERNA- PLAN DE ESTUDIOS 

PRIMER SEMESTRE 
• Estándares internacionales de Información 

Financiera y reporting 
• Normas internacionales de Auditoria 
• Administración de riesgos en economías 

globalizadas 
• Revisoría fiscal- marco legal y reglamentario 
• Control y normas ambientales 
• Auditoria de sistemas 
• Auditoria Forense 
• Optativa 
• Investigación 1 

 
 



ESPECIALIZACIÓN EN REVISORIA FISCAL Y 
AUDITORIA EXTERNA- PLAN DE ESTUDIOS 

SEGUNDO  SEMESTRE 
• Auditoria de gestión 
• Auditoria tributaria 
• Auditoria de control interno 
• Auditoria externa y de cumplimiento 
• Revisoría Fiscal- Requerimiento por sectores 

económicos 
• Ética- Consultoría- Despacho profesional 
• Mercado de capitales 
• Electiva 
• Investigación aplicada. 
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