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Orientación profesional 
ejercicio de revisoría fiscal 

En consonancia con los acuerdos y protocolos 
internacionales 

Procesos 
Conocimientos  
Experticia 

Incluye 
Lo Ambiental y la 
responsabilidad social 
empresarial  

“a ella le corresponde por ministerio de ley el control de fiscalización de estos entes, para 
garantizar el correcto desempeño y la transparencia e idoneidad de las operaciones 
económicas, su sujeción a las normas legales, así como la eficacia y eficiencia de la gestión 
administrativa. Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad social con la comunidad en 
protección del interés público” (CTCP orientación profesional revisoría fiscal 2008 pág. 1) 



 
Conexión con las NIC-NIIF 

• Usuarios y sus necesidades de información  

– Inversores presentes y potenciales,  

– los empleados,  

– los prestamistas,  

– los proveedores  

– y otros acreedores comerciales,  

– los clientes,  

– los gobiernos y sus organismos públicos,  

– el público en General 



• “En su extenso tránsito legal se le asignaron 
nuevas funciones sociales, relativas a la 
protección de los intereses de los acreedores, el 
gobierno, los trabajadores, la competencia, los 
clientes y consumidores. La propia administración 
y la comunidad en general, siendo la detección de  
irregularidad el hilo conductor en su trasegar 
hacia la función de protección de interés público, 
que constituye la base conceptual y soporte 
legal” 

 (CTCP orientación profesional revisoría fiscal 2008 pág. 6) 



 
 

La NIIF 13  en su definición de mercado activo   
 El máximo y mejor uso de un activo no 

financiero tendrá en cuenta la utilización del  
activo que es : 

• Físicamente posible,  

• Legalmente permisible y  

• Financieramente factible  



 
Uso 

a) físicamente posible tendrá en cuenta las características 
físicas del  activo que los participantes del mercado tendrían 
en cuenta al fijar el precio del  activo (por ejemplo localización 
o dimensión de una propiedad). 
(b) legalmente permisible tendrá en cuenta las restricciones 
legales de  utilización del activo que los participantes del 
mercado tendrían en cuenta al  fijar el precio del activo (por 
ejemplo regulaciones de zona aplicables a la propiedad). 
(c) financieramente factible tendrá en cuenta si una utilización 
del  activo que es físicamente posible y legalmente permisible 
genera un ingreso o  flujos de efectivo adecuados para 
producir una rentabilidad de la inversión que los  participantes 
del mercado requerirían de una inversión en ese activo 
destinado a  ese uso. 
 



 
Gobernanza y revisoría fiscal 

• Sera Entendida como el mecanismo 
que permite establecer  reglas y 
procesos mediante los cuales se actúa 
con transparencia desde el punto de 
vista económico, político, social y 
administrativo.   

• En la practica que hay??????? 
 

Promueve 

Equidad Participación Pluralismo Transparencia Responsabilidad Estado de derecho 

efectivo, eficiente y duradero.  

La mayor amenaza para la 
buena gobernanza viene de la 
corrupción, la violencia y la 
pobreza, todo lo cual debilita la 
transparencia, la seguridad, la 
participación y las libertades 
fundamentales.” ONU 
https://www.un.org/es/aboutun
/copyright/2013 
 



 
Ley 1314 de 2009  

Objetivos EF 
• “…los estados financieros, brinden información financiera 

comprensible, transparente y comparable, pertinente y 
confiable, útil para la toma de decisiones económicas por 
parte del Estado, los propietarios, funcionarios y empleados 
de las empresas, los inversionistas actuales o potenciales y 
otras partes interesadas, para mejorar la productividad, la 
competitividad y el desarrollo armónico de la actividad 
empresarial de las personas naturales y jurídicas, 
nacionales o extranjeras.”……Con observancia de los 
principios de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, 
con el propósito de apoyar la internacionalización de las 
relaciones económicas, ……. 



 
INFORMACIÒN A PRODUCIR 

Quienes?                 las empresa y los  países  
acerca de  

economistas clásicos la información;  

los recursos naturales no 
renovables y renovables entre 
 ellos los estratégicos. 

según los 

Conocimiento  de acuerdo a los postmodernos 

sus recursos tierra, trabajo y capital  

fundamentado en el concepto de desarrollo y 
crecimiento económico. 

El aire, el agua, el paisaje, constituyen  los 
recursos materiales como inmateriales, que 
deben ser expresadas con ayuda de la 
contabilidad,  



• Desarrollo sostenible y sustentable 

– Sostenible teniendo en cuenta el menor daño 
ambiental. 

– Sustentable Económicamente rentable pensando 
en las generaciones futuras. 



 
Problemas de información 

Conveniencia Nacional??? 

• Crisis económicas – Financieras 
–  Manipulación tasas de interés 

– Presión hacia países (Emergentes) para crear 
condiciones según la orientación del 
inversionistas. 

– Creación de Nuevos  instrumentos Financieros. 
Consecuente manipulación. 

– Nuevos objetivos de Medición de información; 
riesgos e incertidumbres 



 
Bioética y Complejidad  

• Bioética: la palabra bioética  (Potter, 1970) nunca me 
he desviado de un énfasis en la supervivencia 
"aceptable" a largo plazo del ser humano Mi bioética 
se ha definido siempre como una tentativa de 
combinar ciencia y conocimiento biológicos de la 
humanidad . 

• Complejidad ; no todo tiene una explicación 
matematizada o cuantificada hacia la realidad, por el 
contrario se necesita comprender la realidad y el 
pensamiento de cada uno de los actores (usuarios de la 
información) de esta realidad. 



• Edgar MORIN (2000) dice” estamos viviendo en un mundo que obedece 
cada vez más a un modo de conocimiento y de pensamiento a la vez lineal, 
cuantitativo, hiperespecializado y fragmentado, Un tal modo de pensar 
reduce la realidad a lo que se puede cuantificar, se hace ciego a las 
diferencia, a lo individual, a las subjetividades; a   los contextos globales 
fundamentales. La hipertrofia de la burocracia y de la tecnocracia tiene la 
miopía para comprender la complejidad y también las complejidades 
humanas y también las tragedias humanas, Y cuando además hay 
obsesión de provecho material, cuando además hay simplificación y 
mutilación de los concepto políticos, estamos en la tragedia de esta 
concepción, esta concepción nos conduce a tomar la conciencia de la 
tragedia que este mismo proceso produce.” OSORIO, Néstor  (2008) pág. 
27 



 
 

REVISORIA Y MEDIO AMBIENTE 
 • Funciones de fiscalización del Ambiente y expresa que se deben 

efectuar tareas tendientes a verificar lo atinente con el impacto 
ambiental de los bienes y/o productos ofrecidos o de los servicios 
prestados, así como todo aquello que tenga relación con el medio 
ambiente en el ente económico fiscalizado . 

 
Ejemplo: 
Revisión de procesos de posible contaminación de aire, en cuanto a : 
• Forma en que operan las fuentes contaminantes, 
• Tipos y cantidad de contaminantes descargados al medio ambiente 
• Forma en que se emiten 
• Puntos de muestro en los ductos y/o chimeneas 
• Combustibles empleados 



• Medio ambiente ocupacional,  
– ambiente de trabajo,  
– partículas en suspensión,  
– evaluación de la iluminación de ambientes de trabajo,  
– ergonomía,  
– señales de riegos, 
–  evaluación de equipos para reacción ante riegos 

ambientales y políticas de protección al mismo,  
– revisión el sistema de información ambiental. 
 
CTCP (2008) Orientación profesional de revisaría fiscal, numeral 16.17  



 
Revisor Fiscal 

• Crea Criterios  
– Riesgos 
– Creación de sistemas de Gestión 
– Prevención 
– Evaluación 

• Tener en cuenta 
– Acuerdos internacionales, “límites del crecimiento 

informe conocido como MEADOWS 1972” 
– Nivel de consumo y crecimiento poblacional . 
 “La profanación de la naturaleza y la civilización de sí mismo van juntas, ambas se 
rebelan contra los elementos; la  primera, por cuantos osa penetrar en ellos  y violentar 
las criaturas; las segunda por  cuanto en el refugio de la ciudad y sus leyes erige un 
enclave contra ellos “(Hans Jonas)   “El reconocimiento de la ignorancia será, pues, el 
reverso del saber y, de este modo, será una parte de la ética:……” 



 
Cambios de Revisor Fiscal 

• Implica que el revisor contextualice algunos alcances 
de estas afirmaciones y bajo visión global,  
internacional analice y valide o solicite a la 
administración del ente económico; establecer  el nivel 
de impacto que está causando la actividad económica. 

• Deconstruir su pensamiento para generar uno nuevo el 
cual le permita tomar lo existente y asociarlo a las 
nuevas tendencias, y la hace mayormente vinculante 
que lo orienta a acercarse más a la naturaleza y dar la 
información efectiva y asertiva para la toma de 
decisiones 



 
INFORMES 

• informe GRI Global reporting Iniciative 
– modelos de memorias de sostenibilidad que 

involucran información referente a desempeño: 
• económico  

• ambiental,  

• social y de  

• gobierno  de la organización.  

sustentado sobre el objetivo del desarrollo sostenible  
“satisfacer las necesidades del presente sin poner en 
peligro la capacidad de las generaciones futuras para 
satisfacer  sus propias necesidades”  



 
GRI 

• Los nuevos conocimientos y las innovaciones 
en materia de tecnología, gestión y políticas 
públicas brindan a las organizaciones la 
oportunidad de elegir nuevas alternativas 
sobre el modo en el que sus operaciones, 
productos, servicios y demás actividades 
influyen en el planeta, en la población y en las 
economías. 

 



• GRI busca Informar acerca del desempeño económico, 
ambiental y social busca garantizar la calidad de la 
información que involucra los indicadores de 
desempeño. 
 

• Cabe preguntarse ¿que piden las revelaciones bajo niif 
y cuál es el contexto ? 

 
Durante el periodo han tenido lugar, o van a tener lugar en un 
futuro inmediato, cambios significativos con una incidencia 
adversa sobre la entidad, referentes al entorno legal, económico, 
tecnológico o de mercado en los que ésta opera, o bien en el 
mercado al que está destinado el activo.  

 



 
Conclusiones 

• la revisoría fiscal debe involucrarse más en la 
problemática empresarial para entender los 
verdaderos efectos que la misma causa y 
desde esa perspectiva evaluar si bajo los 
preceptos de las normas de aseguramiento de 
la información; lo que se dice, lo que se 
muestra y lo que se hace son totalmente 
compatibles con la realidad económica del 
ente. 



 
conclusiones 

• En el futuro mediato el contador Revisor Fiscal debe 

 

 

• rá acercase a conocer verdaderamente a los 
ecosistemas con el fin de establecer Ciclos, efectos y 
rezones de los daños para no caer en imprecisiones al 
respecto de la incidencia de la actividad empresarial 
en lo económico social y Ambiental. 
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