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RESUMEN 

 

En el presente documento se encuentra un análisis detallado de los datos que se 
obtuvieron mediante un diagnóstico realizado a Representantes legales y  
Revisores Fiscales de las empresas extractoras del sector minero-carbón de la 
provincia de Ubaté. Inicialmente se muestra información relacionada con la 
Revisoría Fiscal, en especial aquellas normas que a lo largo del tiempo han guiado 
al profesional a realizar esta ardua tarea, además se muestra el proceso histórico 
que ha llevado a la profesión a lo que es hoy en día.  

 

La caracterización está basada en un análisis de las encuestas que se realizaron a 
las 68 empresas extractoras que componen el sector Minero-Carbón de la provincia 
de Ubaté que por normatividad están obligados a contar con esta figura profesional, 
cada encuesta está compuesta por una serie de preguntas relacionadas 
directamente con las funciones del Revisor Fiscal y como este se ha desempeñado 
en la empresa, adicionalmente con la información obtenida se realizó una tabulación 
que posteriormente fue analizada y que por último se dio una conclusión sobre el 
desempeño del Revisor Fiscal en estas empresas. 

 

Asimismo, los datos obtenidos revelaron que algunas empresas a pesar de cumplir 
con los requisitos estipulados por la norma aun no cuentan con esta disposición 
legal, mientras que en aquellas organizaciones que cuentan con este profesional  
se pudo evidenciar que están cumpliendo en gran medida con sus funciones de 
acuerdo a las normas aplicables a la profesión, aun así, de acuerdo al análisis final 
se deduce que la Revisoría Fiscal sufre de ciertas falencias por parte de los 
profesionales que la ejercen y de aquellos que son sus usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Clave: Revisor Fiscal, Contador Público, Minería, Empresas, Funciones. 



ABSTRACT 

 

This document presents a detailed analysis of data obtained after a diagnosis made 
to legal representatives and Statutory Auditors of coal-mining companies operating 
at the province of Ubaté. Starting with a background on the Staturory Audit field, 
especially rules that over time have guided the excercise of this challenging 
profesional carreer, together with the historical process that has led the profession 
to reach the relevance that it has today. 

 

The analysis focuses on a survey carried out among the 68 coal-mining companies 
that operate in the province of Ubaté, which by Colombian regulations are required 
to have a Statutory Auditor. Each survey is composed of a series of questions directly 
related to the functions of the Statutory Auditor and how he or she has performed in 
the company. In addition, the information obtained was tabulated and  subsequently 
analyzed, finally a conclusion was reached on the performance of the Statutory 
Auditor in these companies. 

 

Likewise, data obtained from the survey showed that despite following most of the 
regulations, some of the mining companies do not comply with the legal provision of 
having a Statutory Auditor. Data also shows that those who have this professional 
figure in their staff considering that these professionals are largely fulfilling their 
functions in accordance with the standards applicable to the profession. However, 
according to the final analysis it is concluded that the Statutory Audit field is still 
suffering of problems and shortcomings on the part of the professionals who exercise 
it and those who are its users. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

“La Revisoría Fiscal a través de los años ha estado ligada a las actividades de la 
sociedad como aquella figura de control y fiscalización para empresas y personas, 
con un origen legítimo donde se busca el orden económico, social y cultural y que 
además atiende la necesidad subyacente del control dentro de una organización.”1 

 

Esta profesión requiere de una constante actualización informativa referente a 
temas básicos de la administración de organizaciones, derecho, economía, 
finanzas, contabilidad y el cumplimiento fiscal para que de esta manera se pueda 
evaluar y asesorar a una organización con el fin de que mejore continuamente su 
sistema de control interno. Para esto es necesario que la figura del Revisor Fiscal 
obtenga una independencia mental, así como también que no se le asignen tareas 
pertenecientes a la administración.  

 

Para ayudar con este amplio tema se realizó el siguiente proyecto de investigación 
titulado CARACTERIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL EN 
LAS EMPRESAS DEL SECTOR MINERO-CARBÓN DE LA PROVINCIA DE 
UBATÉ. Para ello, fue necesario identificar el número de empresas explotadoras del 
sector Minero-Carbón que actualmente operan en la provincia de Ubaté que por 
normatividad deben contar con esta figura profesional, así como identificar cuáles 
de estas cuentan con la figura de Revisoría Fiscal dentro de sus operaciones 
actuales. Posteriormente se realiza un análisis de las funciones desempeñadas por 
el profesional y como se desenvuelven dentro de los parámetros legales. Por último 
con base en esta información se realiza un diagnostico final sobre las funciones del 
Revisor Fiscal y se hacen algunas recomendaciones para mejorar en caso de que 
la empresa o el profesional carezca de esta información. 

 

Respecto a la metodología que se utilizó para el desarrollo de este proyecto 
monográfico, se empleó una investigación descriptiva con un enfoque cuantitativo, 
ya que permitió conocer el número de empresas mineras carboníferas que cuentan 
con Revisor Fiscal actualmente y además por medio del trabajo de campo nos 

                                                 
1 UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA "La Revisoría Fiscal en Colombia" [En línea]. Bogotá: 
[Citado 05 Septiembre 2020]. Disponible en 
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/13056/La%20revisor%C3%ADa%20fisc
al%20en%20Colombia.pdf?sequence=1&isAllowed 
 

https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/13056/La%20revisor%C3%ADa%20fiscal%20en%20Colombia.pdf?sequence=1&isAllowed
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/13056/La%20revisor%C3%ADa%20fiscal%20en%20Colombia.pdf?sequence=1&isAllowed


permitió conocer cuáles son las funciones que actualmente se están o no 
cumpliendo por parte de estos profesionales. 

Dentro del trabajo de campo se encuentra la investigación realizada en la página 
web https://guiaempresas.universia.net.co para cada municipio de la provincia, la 
base de datos aportada por la Agencia Nacional de Minería (ANM) y por último una 
investigación realizada a cada uno de los municipios de la provincia de Ubaté sobre 
su organización y conformación empresarial, asimismo el trabajo realizado por 
medio de las encuestas a cada una de las empresas 

 

Respecto al instrumento utilizado para este proyecto monográfico corresponde a 
una encuesta analítica con opción de  respuesta cerrada, realizada a cada uno de 
los Representantes Legales como a los profesionales de la Revisoría Fiscal de las 
respectivas empresas carboníferas. 

 

Finalmente se recopilo, organizo, tabulo y analizo toda la información obtenida por 
medio de las encuestas, concluyendo que algunas de estas empresas no cuentan 
con este profesional aun cuando tienen la obligación, además de esto, se observó 
que  algunos Revisores Fiscales no están desarrollado sus funciones dentro del 
marco legal correspondiente. 
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ÁREA Y LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
 

 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, 
ECONÓMICAS Y CONTABLES: 

 
CONTADURÍA PÚBLICA: El área de investigación inicia gracias a los conocimientos 
adquiridos a lo largo de los nueve semestres cursados en Contaduría Pública, 
permitiendo así que dicho aprendizaje sea aplicado de forma precisa para el manejo 
de información útil para el desarrollo del proyecto de investigación. 
 

 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, 

ECONÓMICAS Y CONTABLE: 
 
RESPONSABILIDAD SOCIAL PROFESIONAL Y DE CONTROL: se realiza una 
investigación detallada a nivel de la provincia de Ubaté sobre el desempeño de al 
Revisor Fiscal en las empresas extractoras del sector Minero-Carbón, a partir de 
esto se hace se organiza, tabula y analiza con el fin de dar una opinión veraz y 
libre de sesgo. Adicionalmente, la investigación permitió realizar algunas 
recomendaciones con el fin de mejorar el logro de los objetivos organizacionales 
de estas empresas. 
 

 
PROGRAMA:  

CONTADURÍA PÚBLICA: 
 

La Contaduría Pública permite articular áreas que ayudan al profesional a 
desarrollar sus funciones generando un impacto positivo en las empresas y la 
sociedad en general, en este orden de ideas, la Revisoría Fiscal es una de estas 
áreas que permite al profesional ejercer control y fiscalización para poder plantear 
estrategias que ayuden a logro de los objetivos organizacionales.   

 
 
 

 
 
 
 
 



1. ANTECEDENTES 
 

La corrupción por parte de los profesionales de Revisoría Fiscal es una de los 
grandes problemas que afectan seriamente la profesión, como lo indica Jenny 
Cuevas Patiño y Leidy Benavides Alfonso en su trabajo de investigación titulado 
“Algunas reflexiones por parte de Revisores Fiscales acerca de los impactos de la 
corrupción en su labor”, publicado el 01 de Enero de 2018, Disponible en  
https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1733&context=contaduria
_publica “Colombia es un país que en los últimos años se ha visto afectado por el 
flagelo de la corrupción, e infortunadamente los revisores fiscales también; las 
principales causas son dadas por la falta de independencia y de la estricta 
normatividad. Para la primera, los revisores fiscales carecen de ésta por el simple 
hecho de que el revisor fiscal es elegido directamente por el máximo órgano de 
administración en las organizaciones; siendo éstas quienes les paga sus 
honorarios, dando a entender que este profesional trabaja para cumplir las 
necesidades de ellos, ya sean que los mismos no se encuentren obligados a 
cumplirla.” 2 

 

La falta de independencia profesional es una de las principales razones por las que 
se presenta tanta corrupción dentro de la Revisoría Fiscal, pero además de eso, 
también se da por los vacíos normativos que rigen la profesión. Colombia es uno de 
los países que más se ha visto afectados en materia de corrupción en grandes 
compañías, es aquí donde el revisor fiscal debería tener total independencia del 
máximo órgano de administración para evitar estar involucrados en estos casos que 
dejan mal visto a la profesión. 

 

Según Payares Charris, Delia Z, en su trabajo de grado titulado “Integridad como 
valor ético en la Revisoría Fiscal” Publicado en 27 de Septiembre de 2017, 
disponible en http://hdl.handle.net/20.500.12494/1855, el cual afirma que “Los 
conocimientos que debe poseer un Contador Público respecto al principio de 
integridad como valor éticos de integridad, está dada por la construcción teórica 
metodológica para poder realizar la práctica profesional de forma competente, 
además de palpar la Ética como modelo institucional universitario lo que genera un 
actuar ético” dando a entender la importancia de que el profesional de Revisoría 
Fiscal sea un ser íntegro y competente, capaz de desarrollar sus funciones dentro 
del marco normativo. 

                                                 
2CUEVAS PATIÑO, Jenny. BENAVIDES ALFONSO, Leidy  “Algunas reflexiones por parte de 

Revisores Fiscales acerca de los impactos de la corrupción en su labor”, [En línea], [Citado el 05 
Marzo de 2020]. Disponible en  
https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1733&context=contaduria_publica 

https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1733&context=contaduria_publica
https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1733&context=contaduria_publica
https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1733&context=contaduria_publica


Para Claudia Cañas González, Sandra Martínez Buitrago, Jorge Armando González 
y Humberto González Morales en su texto “El Revisor Fiscal y sus obligaciones” 
publicado el 30 de Agosto de 2017, disponible en 
https://incp.org.co/Site/publicaciones/info/archivos/El-revisor-fiscal-y-sus-
obligaciones-17012018.pdf, “Los estándares internacionales de auditoria y 
aseguramiento mencionan la necesidad de comunicar los asuntos importantes 
evidenciados u ocurridos al interior de las organizaciones, lo anterior recordando 
que el contador público, el auditor interno o el Revisor Fiscal tienen la obligación de 
reportar operaciones inusuales realizadas por el ente económico, de lo contrario se 
verá involucrado en las consecuencias del caso, lo cual impacta profundamente el 
secreto profesional que se debe mantener en el momento que el profesional 
adquiere una responsabilidad con el cliente”. Es decir, que es muy importante que 
el profesional de Revisoría Fiscal mencione y comunique cualquier operación 
inusual que se presente dentro de la empresa donde preste sus servicios 
profesionales. 

 

Según Polo De la Cruz, Sandra Milena Fernández Villegas, Katia Isabel en su 
trabajo de grado, titulado “La independencia mental del Revisor Fiscal y su 
vulnerabilidad” publicado en el año 2020, disponible en 
https://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/18225, Manifiestan que “La labor 
del revisor fiscal conlleva a una gran serie de responsabilidades que tienen como 
objetivo, el control, supervisión y vigilancia de las empresas por parte del estado, 
esto significa que el actuar del Revisor debe ser objetivo e independiente, sin 
embargo en los últimos años la independencia y veracidad del revisor fiscal se ha 
visto en marcada por diferentes actos de fraude y corrupción, que han dejado ver la 
falta de independencia mental y responsabilidad de este, la independencia mental 
se enmarca como un principio que está en la normatividad colombiana y que regula 
su ejercicio, este transmite confianza, seguridad, objetividad e integridad” es decir 
que es de vital importancia que el Revisor Fiscal cuente con total independencia 
mental dentro de una organización para poder dar desarrollo a sus funciones y de 
esta manera sus opiniones estén libre de algún sesgo que afecten su objetividad. 

 

 

 

 

 

 

 

https://incp.org.co/Site/publicaciones/info/archivos/El-revisor-fiscal-y-sus-obligaciones-17012018.pdf
https://incp.org.co/Site/publicaciones/info/archivos/El-revisor-fiscal-y-sus-obligaciones-17012018.pdf
https://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/18225


2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

El bajo desempeño y compromiso de algunos profesionales para responder 
correctamente a las funciones de la Revisoría Fiscal en las empresas explotadoras 
del sector Minero-Carbón de la provincia de Ubaté, es el principal problema al cual 
se le pretende dar respuesta con el presente proyecto de investigación, el cual lleva 
por nombre CARACTERIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL EN 
LAS EMPRESAS DEL SECTOR MINERO - CARBÓN DE LA PROVINCIA DE 
UBATÉ, se quiere mostrar algunas deficiencias de ética profesional a la Revisoría 
Fiscal, faltando al cumplimiento de varias de las responsabilidades que están 
estipuladas en el artículo 207 del código de comercio, donde estos profesionales 
realizan su trabajo solo en virtud de dar una firma y no se toman el trabajo de 
verificar la información que están certificando, adicionando que muchos de estos 
profesionales solo cumplen con el hecho de firmar y expedir certificaciones 
motivados por el factor monetario, sin verificar cual es la situación económica y 
financiera real de la organización. 

 

Por consiguiente también se quiere encontrar la razón por la cual algunas empresas 
mineras no cuentan con el profesional de Revisoría Fiscal cuando tienen la 
obligación de implementar esta figura según la normatividad vigente.  

 

Es importante mencionar que en caso de que una empresa no cuente con este 
profesional aun cuando tiene la obligación, puede incurrir en posibles sanciones por 
incumplimiento a la ley o de carácter tributario. De igual manera cuando se contrata 
a un Revisor Fiscal que no es idóneo, es decir que carece de honradez e integridad 
para desempeñar sus funciones, puede afectar el desarrollo de los objetivos 
organizacionales, dado que no ejerce correctamente control y fiscalización sobre las 
áreas de la entidad, que por consiguiente generan consecuencias tanto para el 
profesional como para la empresa.  

 

 

1.1 PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cómo se desempeña el Revisor Fiscal en el ejercicio de su profesión en las 
empresas explotadoras del sector Minero-Carbón de la provincia de Ubaté? 

 

 



 

3. OBJETIVOS 
 

 
     2.1 GENERAL 

Realizar un análisis de la caracterización de las funciones del Revisor Fiscal en las 
empresas explotadoras del sector Minero-Carbón de la provincia de Ubaté, con el 
fin primordial de analizar el desempeño y cumplimiento de esta figura profesional. 

 

3.1 ESPECÍFICOS 
 

● Determinar las funciones del Revisor Fiscal en las empresas del sector 
Minero-Carbón de la provincia de Ubaté. 
 
 

● Establecer  formas que permitan identificar las empresas dedicadas a la 
explotación de carbón en la provincia de Ubaté.  
 

● Aplicar el instrumento de recolección de datos que permita obtener  
información sobre el desempeño del profesional en las empresas del sector 
de estudio. 

 
 

● Analizar la información obtenida del desempeño del Revisor Fiscal en las 
empresas del sector Minero-Carbón de la provincia de Ubaté.   
 

  



4. JUSTIFICACIÓN 
 
 

“La profesión de la Contaduría Pública en los últimos años se ha enfrentado a una 
serie de cambios y condiciones que han obligado a sus profesionales a adaptarse 
e innovar la manera de laborar en las empresas públicas y privadas, estos  cambios 
vienen acompañados con nuevas reformas tributarias y una constante modificación 
del entorno de las organizaciones.”3 

 

Desde este punto de vista, la Revisoría Fiscal ha sido una de las áreas más 
destacadas y complejas del ejercicio contable a lo largo del tiempo debido a su 
funcionalidad y prestación para todo tipo de empresas, la cual ha sido fundamental 
para proporcionar confianza pública ante situaciones que requieren de un servicio  
y una respuesta profesional. 

 

Por consiguiente, este proyecto de investigación se desarrollara en beneficio de la 
provincia de Ubaté, principalmente en el sector carbonífero así como a los 
estudiantes y futuros contadores públicos de la región, quienes podrán optar por el 
desarrollo de su profesión enfocados a la revisoría fiscal viendo la necesidad que 
se muestra en la región y su alto nivel de progreso empresarial fundamentado en el 
tratamiento del diagnóstico realizado al sector de estudio.  

 

Teniendo en cuenta cada una de las normas que han sido pre establecidas para la 
implementación del Revisor Fiscal en las empresas que cumplen con dicho 
requisito, se mostrara que este profesional dará lugar al mejoramiento del control 
interno y crecimiento empresarial generando beneficios para las empresas y la 
comunidad en general, de tal manera que se logre generar conciencia de la 
importancia de esta figura en las organizaciones estudiadas. Es por esta razón que 
este proyecto busca con objetividad mostrar a futuros profesionales la importancia 
de la profesión y en qué áreas contables se abre la posibilidad de un amplio campo 
laboral dentro de la región. 

 

Cabe resaltar que este proyecto de investigación además de lo mencionado 
anteriormente, busca que el profesional de Contabilidad Publica egresado de la 
Universidad de Cundinamarca Seccional Ubaté, opte por especializarse en el área  

                                                 
3 RAFAEL FRANCO RUIZ “La Profesión Contable y los escándalos empresariales“. [En línea]. 
[Citado el 08 Marzo 2020]. Disponible en 
https://www.academia.edu/6039317/Esc%C3%A1ndalos_empresariales_y_contadur%C3%ADa_p
%C3%BAblia 
 

https://www.academia.edu/6039317/Esc%C3%A1ndalos_empresariales_y_contadur%C3%ADa_p%C3%BAblia
https://www.academia.edu/6039317/Esc%C3%A1ndalos_empresariales_y_contadur%C3%ADa_p%C3%BAblia


de la profesión  ya que es un mercado local en el cual hay una fuerte demanda para 
desempeñarse en un futuro como Revisor Fiscal profesional. Adicionalmente, se 
pretende generar beneficios para toda la provincia, dado que se harán aportes 
solidos que ayuden al mejoramiento del desempeño de esta figura profesional, no 
solo en el sector de estudio, sino también en otros sectores. 

 

5. MARCO DE REFERENCIA 
 

4.1 MARCO HISTORICO 
 

Para el desarrollo de este proyecto de investigación es necesario conocer el 
importante papel del Revisor Fiscal en las empresas y como se desarrolla su 
profesión dentro de la normatividad colombiana, para esto se analizan a varios 
autores que gracias a sus investigaciones han aportado las bases necesarias para 
el desarrollo y elaboración del presente trabajo. 

 

LA REVISORÍA FISCAL EN EL MUNDO 

El término de “garantes de la información financiera” es diferente en cada país y 

posiblemente esto genera diversidad en la interpretación para quienes acorde con 

la regulación particular sean los encargados de cumplir como “garantes de la 

información financiera” 

 

“Colombia no es ajena a esta contextualización, en consecuencia, se hace 

importante realizar una comparación de la figura del revisor fiscal y los demás entes 

u organismos, que ejerciendo funciones similares presentan diferentes 

denominaciones en otros países como lo es Argentina (síndico o auditor externo), 

Bolivia (síndico, fiscalizador interno o inspector de vigilancia), Brasil (auditor 

independiente), Chile (inspectores de cuentas o auditores), Ecuador (comisario), 

España (auditor legal), Italia (auditor legal), México (comisario) y Venezuela 

(comisario)”4 

 

 

                                                 
4Chivatá Wendy, Solano Sofia, Legis Experta “Comparación de la figura del revisor fiscal frente a los 
garantes de la información financiera en algunos países de América Latina, U. E. e IFAC” En 
línea],[Publicado en 2017],  [Citado el 23 Abril 2020], Disponible en 
https://xperta.legis.co/visor/temp_rcontador_493c51f7-59b4-4764-8a13-363074a567ff  

https://xperta.legis.co/visor/temp_rcontador_493c51f7-59b4-4764-8a13-363074a567ff


LA REVISORÍA FISCAL EN COLOMBIA 

En Colombia la Revisoría Fiscal se dio a conocer por medio de la ley 58 de 1931, la 

cual tuvo origen con la Superintendencia de Sociedades Anónimas, posteriormente 

se creó la Ley 73 de 1935 en la cual describió a cabalidad la Revisoría Fiscal, para 

el año 1951 se creó el instituto Nacional de Contadores Públicos, en el Actual 

Código de Comercio se habla de quienes deben tener revisor fiscal, así como sus 

funciones, el contenido del dictamen e informe, sanciones, entre otros. Y por último 

la ley 43 de 1990. 

 

Como se puede observar año tras año se han expedido normas que han establecido 

los lineamientos necesarios para el profesional de Revisoría Fiscal, dicha 

normatividad se menciona en el marco legal del presente trabajo. Sin embargo, 

estas normas pocas veces han sido diseñadas para proteger la práctica del 

profesional y con ello garantizar su independencia mental para la emisión de 

dictámenes, ocasionando que estos respondan al interés propio de la empresa y 

que no se refleje la realidad económica de estas entidades. 

 

“La Revisoría Fiscal es una de las instituciones societarias más antiguas del país. 

En efecto, desde la década de 1870 la revisoría fiscal aparecía en los estatutos de 

varias sociedades, como en el caso de la Compañía Colombiana de Seguros. 

Aunque inicialmente era una actividad dirigida principalmente a garantizarle a los 

accionistas la veracidad de las cuentas y del balance, más adelante evolucionó 

agregándosele la responsabilidad de vigilar el encargo administrativo y, más 

recientemente, la colaboración con las entidades del Estado que ejercen la 

inspección y vigilancia de las sociedades.”5 

 

LA REVISORIA FISCAL A NIVEL LOCAL 

En la provincia de Ubaté la Revisoría Fiscal tuvo su origen en la década de los 70, 

uno de primeros Revisores Fiscales que ejercieron  fue don Hernando Ojeda, natural 

de Ubaté, contador, especializado en control interno y Revisoría Fiscal. 

Adicionalmente no se encontraron evidencias de trabajos relacionados con la 

Revisoría Fiscal en la provincia de Ubaté. 

 

                                                 
5 Aguilar Horacio, “REVISORÍA FISCAL Y GLOBALIZACIÓN” [En línea],[Publicado en 2017],  [Citado 
el 23 Abril 2020], Disponible en 
https://publicaciones.unaula.edu.co/index.php/VisionContable/article/download/417/439/  

https://publicaciones.unaula.edu.co/index.php/VisionContable/article/download/417/439/


INHABILIDADES Y SANCIONES A REVISORES FISCALES 

 

INHABILIDADES 

según la ley 43 de 1990: “ Artículo 47: Cuando un contador público hubiere actuado 

como funcionario del Estado y dentro de sus funciones oficiales hubiere propuesto, 

dictaminado o fallado en determinado asunto, no podrá recomendar o asesorar 

personalmente a favor o en contra de las partes interesadas en el mismo negocio. 

Esta prohibición se extiende por el término de seis (6) meses contados a partir de 

la fecha de su retiro del cargo.” 

 

 Artículo 48: “El contador público no podrá prestar servicios profesionales 

como asesor, empleado o contratista a personas naturales o jurídicas a 

quienes haya auditado o controlado en su carácter de funcionario público o 

de revisor fiscal. Esta prohibición se extiende por el término de un año 

contado a partir de la fecha de su retiro del cargo.” 

 

 Artículo 49: “El contador público que ejerza cualquiera de las funciones 

descritas en el artículo anterior, rehusará recomendar a las personas con las 

cuales hubiere intervenido, y no influirá para procurar que el caso sea 

resuelto favorable o desfavorablemente. Igualmente no podrá aceptar 

dádivas, gratificaciones o comisiones que puedan comprometer la equidad o 

independencia de sus actuaciones.” 

 

 Artículo 50: “Cuando un contador público sea requerido para actuar como 

auditor externo, revisor fiscal, interventor de cuentas o árbitro en controversia 

de orden contable, se abstendrá de aceptar tal designación si tiene, con 

alguna de las partes, parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, 

primero civil, segundo de afinidad o si median vínculos económicos, amistad 

íntima o enemistad grave, intereses comunes o cualquier otra circunstancia 

que pueda restarle independencia u objetividad a sus conceptos o 

actuaciones.” 

 

 Artículo 51: “Cuando un contador público haya actuado como empleado de 

una sociedad rehusará aceptar cargos o funciones de auditor externo o 



revisor fiscal de la misma empresa o de su subsidiaria y/o filiales por lo menos 

durante seis (6) meses después de haber cesado en sus funciones”.6 

 

Por su parte, el Código de Comercio en su artículo 205, preceptúa: 

“Artículo 205. No podrán ser revisores fiscales: 

1. Quienes sean asociados de la misma compañía o de alguna de sus subordinadas, 

ni en éstas, quienes sean asociados o empleados de la sociedad matriz. 

 

2. Quienes estén ligados por matrimonio o parentesco dentro del cuarto grado de 

consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad, o sean consocios de los 

administradores y funcionarios directivos, el cajero, auditor o contador de la misma 

sociedad. 

 

3. Quienes desempeñen en la misma compañía o en sus subordinadas cualquier 

otro cargo. 

Quien haya sido elegido como revisor fiscal, no podrá desempeñar en la misma 

sociedad ni en sus subordinadas ningún otro cargo durante el período respectivo”. 

 

Teniendo claro cuáles son las inhabilidades e incompatibilidades en las cuales 

puede incurrir un Contador Público, y con el fin de que sus actuaciones estén 

revestidas de credibilidad y de confianza pública, el ordenamiento jurídico ha creado 

un código de ética cuya fuente normativa se encuentra en el artículo 42 de la 

mencionada ley, del cual derivan los diez (10) principios de la ética profesional: 

Integridad, objetividad, independencia, responsabilidad, confidencialidad, 

observancia de las disposiciones normativas, competencia y actualización 

profesional, difusión y colaboración, respeto entre colegas y conducta ética . 

  

En éste orden de ideas, las causales de inhabilidad e incompatibilidad del contador 

público son taxativas, por lo tanto, su interpretación y aplicación es restringida. 

Tienen su fundamento en los principios básicos de la ética profesional, cuyo objeto 

principal consiste en evitar posible riesgos a los que podría verse expuesto el 

                                                 
6 LEY 43 DE 1990, ARTICULOS 47, 48, 49, 50, 51 “Inhabilidades del Revisor Fiscal” [En línea]. 
Bogotá: [Citado 14 Abril 2020]. Disponible en https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-
104547_archivo_pdf.pdf  

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-104547_archivo_pdf.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-104547_archivo_pdf.pdf


contador público (revisor fiscal) al ejercer incurso en alguna de la situaciones 

previstas por la ley como inhabilidad e incompatibilidad.7 

 

SANCIONES 

 

Conocidas las obligaciones fiscales de los contadores públicos, es conveniente 

mencionar las sanciones a que está expuesto este profesional por incumplimiento 

de sus obligaciones fiscales. Estas sanciones son de dos clases: 

 

1. Sanción disciplinaria, consiste en la suspensión temporal o permanente de la 

facultad de certificar actos para la Administración de Impuestos. Esta sanción es 

grave por cuanto en la práctica significa la remoción automática de su cargo de 

revisor fiscal o de contador. 

 

2. Sanción penal por el delito de falsedad en documento privado y/o por fraude 

procesal. 

 

Artículo 647 E.T: “Sanción por inexactitud. Constituye inexactitud sancionable en las 

declaraciones tributarias, la omisión de ingresos, de impuestos generados por las 

operaciones gravadas, de bienes o actuaciones susceptibles de gravamen, así 

como la inclusión de costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, 

impuestos descontables, retenciones o anticipos, inexistentes, y, en general, la 

utilización en las declaraciones tributarias, o en los informes suministrados a las 

oficinas de impuestos, de datos o factores falsos, equivocados, incompletos o 

desfigurados, de los cuales se derive un menor impuesto o saldo a pagar o un mayor 

saldo a favor para el contribuyente o responsable. Igualmente, constituye 

inexactitud, el hecho de solicitar compensación o devolución, sobre sumas a favor 

que hubieren sido objeto de compensación o devolución anterior.”8 

 

 

                                                 
7 CODIGO DE COMERCIO, ART 205 “Inhabilidades del Revisor Fiscal” Bogotá: [Citado 14 Abril 
2020]. Disponible en https://leyes.co/codigo_de_comercio/205.htm  
8 ESTATUTO TRIBUTARIO “ART 647 Sanción por inexactitud” [Citado 14 Abril 2020]. Disponible en 
https://estatuto.co/?e=388  

https://leyes.co/codigo_de_comercio/205.htm
https://estatuto.co/?e=388


 

Artículo 659 E.T: “Sanción por violar las normas que rigen la profesión. Los 

contadores públicos, auditores o revisores fiscales que lleven o aconsejen llevar 

contabilidades, elaboren o expidan certificaciones que no reflejen la realidad 

económica de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, 

que no coincidan con los asientos registrados en los libros, o emitan dictámenes u 

opiniones sin sujeción a las normas de auditoría generalmente aceptadas, que 

sirvan de base para la elaboración de declaraciones tributarias, o para soportar 

actuaciones ante la administración tributaria, incurrirán en los términos de la Ley 43 

de 1990, en las sanciones de multa, suspensión o cancelación de su inscripción 

profesional de acuerdo con la gravedad de la falta.”9 

 

Artículo 659-1 E.T “Sanción a sociedades de contadores públicos. Las sociedades 

de contadores públicos que ordenen o toleren que los contadores públicos a su 

servicio incurran en los hechos descritos en el artículo anterior, serán sancionadas 

por la Junta Central de Contadores con multas. La cuantía de la sanción será 

determinada teniendo en cuenta la gravedad de la falta cometida por el personal a 

su servicio y el patrimonio de la respectiva sociedad.”10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 ESTATUTO TRIBUTARIO “ART 659 Sanción por violar las normas que rigen la profesión” [En 
línea]. Bogotá: [Citado 14 Abril 2020]. Disponible en https://estatuto.co/?e=365  
10 ESTATUTO TRIBUTARIO “ART 659-1 Sanción a sociedades de contadores públicos” [En línea]. 
Bogotá: [Citado 14 Abril 2020]. Disponible en https://estatuto.co/?e=364  

https://estatuto.co/?e=365
https://estatuto.co/?e=364


4.2 MARCO TEÓRICO  
 

La Revisoría Fiscal es aquel órgano de fiscalización que en interés de la comunidad 
y bajo la dirección y responsabilidad de un contador público en la calidad de Revisor 
Fiscal y con sujeción a las normas que les son propias, le corresponde fiscalizar al 
ente económico, para lo cual debe examinar las operaciones y sus procesos 
integrantes en forma oportuna e independiente, revisar y evaluar sistemáticamente 
los componentes y elementos que integran el control interno, dictaminar los estados 
financieros, evaluar la gestión de los administradores y rendir informes en los 
términos que le señala la ley y los estatutos, dando fe pública en los casos previstos 
en las normas legales.11  

 

Por tanto, es una institución que a lo largo de los años ha estado presente en las 
actividades de la sociedad como aquella figura de control y fiscalización para 
empresas y personas, por medio de una constante actualización informativa 
referente a temas básicos de la administración de organizaciones, derecho, 
economía, finanzas y contabilidad para que de esta manera se pueda evaluar y 
asesorar a una organización con el fin de que mejore continuamente su sistema de 
control interno.  

 

“La Revisoría Fiscal es una disciplina que está direccionada para servir a los 
propietarios de un ente privado o público, mediante la vigilancia y el control de lo 
administrativo, lo contable y lo financiero, y su accionar se remite a fiscalizar que la 
información que mantiene la organización sea confiable, bien elaborada y 
transparente.”12 

 

Esta profesión busca que las empresas tanto privadas como públicas desarrollen 
sus actividades dentro de los conceptos y normas previamente establecidas para 
Colombia, además de que el revisor fiscal brinde resultados mediante una fiscalidad 

                                                 
11 CONSEJO TECNICO DE LA CONTADURIA PUBLICA  "Pronunciamiento 7 sobre la Revisoría 
Fiscal" [En línea]. Bogotá: [Citado 14 Abril 2020]. Disponible en 
https://cijuf.org.co/CTCP/pronunciamientos/PRONUNC7.pdf 
 
 
12Milena Castro L, Anyela Fernández, Carlos Bolívar E.  “La revisoría fiscal en Colombia”  [En 

línea], [Citado el 23 Abril 2020], Disponible en 

https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/13056/La%20revisor%C3%ADa%20fisc

al%20en%20Colombia.pdf?sequence=1 

https://cijuf.org.co/CTCP/pronunciamientos/PRONUNC7.pdf
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/13056/La%20revisor%C3%ADa%20fiscal%20en%20Colombia.pdf?sequence=1
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/13056/La%20revisor%C3%ADa%20fiscal%20en%20Colombia.pdf?sequence=1


ejercida de buena fe y que se puedan considerar de interés para los empresarios y 
partes interesadas. 

 

“La importancia de la evidencia en la Revisoría Fiscal, consta en que todos los 
Revisores Fiscales, apliquen las funciones de manera completa y adecuada, que 
obtengan la documentación probatoria suficiente y adecuada para soportar de 
manera importante la opinión a los estados financieros y de este mismo modo, 
presente una custodia adecuada acompañada de una gestión documental y tablas 
de retención de documentos que pueda garantizar la existencia de estos 
documentos en caso de ser requeridos en algún momento. Esta documentación 
probatoria sirve de apoyo y total respaldo al revisor fiscal en cualquier requerimiento 
de entes de control y vigilancia y jueces de nuestro país.” 13 

 

Es importante que dentro de la profesión se tenga por costumbre recopilar cualquier 
tipo de evidencia e información que ayude al Revisor Fiscal en caso de ser requerida 
por algún ente de control, además de esto, se deben seguir cada una de las 
funciones establecidas por la normatividad colombiana para evitar cualquier tipo de 
actividad ilegal dentro de una compañía.  

 

“Para la elaboración del dictamen se deben seguir las normas, procedimientos y 
principios establecidos en las leyes que rigen la profesión contable, si se hace caso 
omiso es muy probable que el dictamen pierda toda importancia legal, y veracidad. 
Este dictamen debe cumplir con las implicaciones legales dispuestas por la ley, 
además de que el Revisor Fiscal al velar por los intereses del estado en las 
empresas, actúa como una institución pública, por lo cual este y todo lo relacionado 
con la información que pueda suministrar y elaborar es de carácter público, lo que 
quiere indicar que las responsabilidades que recaen sobre el revisor son las mismas 
que las de un funcionario público, esto también le da cierta importancia a la labor 
del revisor fiscal, y es por lo que el dictamen del revisor cumple un carácter legal 
importante en las implicaciones sociales, administrativas, disciplinarias, civiles y 
penales que se desprenden de dicha labor.”14 

 

                                                 
13REYES SEPÚLVEDA, Angélica. ROJAS MARÍN, Geraldine. “La importancia de la evidencia en la 

revisoría fiscal: documentación probatoria”, [En línea]. [Citado el 05 Marzo 2020]. Disponible en 
https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1975&context=contaduria_publica 
14BARRANCO MEZA, Lorena. ALVARADO VELEZ, Daniela “Incidencia de la Auditoria integral en el 

dictamen del Revisor Fiscal”. [En línea]. [Citado el 06 de Marzo de 2020]. Disponible en 

https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/6980/1/2019-BarrancoyAlvarado 

auditoriaintegral_revisoriafiscal_dictamen.pdf  

https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1975&context=contaduria_publica
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/6980/1/2019-BarrancoyAlvarado%20auditoriaintegral_revisoriafiscal_dictamen.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/6980/1/2019-BarrancoyAlvarado%20auditoriaintegral_revisoriafiscal_dictamen.pdf


Finalmente, todo dictamen de Revisoría Fiscal debe seguir unas pautas que están 
estipuladas en la norma que regula la profesión en Colombia, así como los principios 
éticos que guían el buen funcionamiento del profesional, esto con el fin de que no 
se pierda la veracidad y sobre todo su importancia legal. 

 

Es muy importante determinar la independencia entre el profesional de Revisoría 
Fiscal y la administración, es decir, que no debe realizar tareas y actividades que 
no son propias de su profesión y que además debe mantener las más elevadas 
normas de honestidad y de objetividad en sus juicios. 

 

Del mismo modo, es necesario que todos los Revisores Fiscales desarrollen sus 
funciones dentro del marco legal que regula la profesión, para esto es necesario no 
sacrificar la calidad de su trabajo atentando a su ética profesional por una buena 
remuneración y que como consecuencia afecte gravemente el compromiso social 
de la organización, el estado y la sociedad en general. En secuencia de los 
anteriores planteamientos, se pretende aportar soluciones que ayuden a los 
Revisores Fiscales a mejorar sus funciones teniendo en cuenta que en la actualidad 
el papel del revisor fiscal se ha visto afectado gravemente por los  grandes 
escándalos de corrupción en grandes empresas y firmas auditoras y que como 
consecuencia ya la profesión no satisface las necesidades que requiere la sociedad. 

 

 

4.3 MARCO LEGAL 
 

Es importante tener en cuenta las bases legales que guardan relación con la 
Revisoría Fiscal y en especial con este proyecto de investigación. Para empezar, 
se debe entender que la Revisoría Fiscal es una figura contemplada por el artículo 
207 del Código de Comercio, la ley 43 de 1990 y otras Leyes que de forma particular 
contienen la obligación de tener una Revisoría Fiscal. 
 
 
“La primera ley que se refirió al revisor fiscal fue la Ley 58 de 1931. En el artículo 26 
estableció sus incompatibilidades y en los artículos 40 y 41 sus responsabilidades. 
Esta Ley sólo vino a regir a partir de 1937. La Ley 73 de 1935 fue la primera en 
desarrollar de manera clara, en su artículo 6, las funciones del revisor fiscal; en el 
artículo 7 se estableció el mecanismo de nombramiento por la Asamblea General 
de Accionistas para período al gerente. 
 
 



Posteriormente, el Decreto 1946 de 1936, en el artículo 1 ordenó que, para renovar 
la inscripción de las sociedades anónimas en el Registro Público de Comercio, era 
requisito tener revisor fiscal y suplente, nombrado por la Asamblea General de 
accionistas.” 15 

Para el año 1941 la Superintendencia de Sociedades emitió la Resolución No. 531, 
aprobada por el Decreto 1357 del mismo año, mediante el cual se reglamentaron 
las funciones de los Contadores Juramentados. En el artículo 17, numeral 6, se 
mencionan como funciones:  

1) Revisar los balances y los libros de contabilidad 
2) Desempeñar los cargos de liquidadores comerciales 
3) Desempeñar comisiones especiales encargadas por la Superintendencia de 

Sociedades Anónimas, 
4) Servir de peritos oficiales  
5) Dar certificaciones, atestaciones, etc., sobre estados financieros, 

declaraciones de impuestos, balances, etc.  

16“El Decreto 1357 de 1941 fue demandado ante la Corte Suprema de Justicia por 
inconstitucional, y fue declarado inexequible.” 

 

El desarrollo normativo de la revisoría fiscal, encontró asiento en el Decreto 2521 
de 1950 y en el Decreto 2373 de 1956. En el Decreto 2521 de 1950, se hizo mención 
a la revisoría Fiscal en los siguientes artículos: 

 

“Art. 134. – Toda sociedad anónima tendrá necesariamente un Revisor Fiscal con 
su respectivo suplente, elegido por la Asamblea General de Accionistas, para un 
periodo igual al del gerente, que pueden ser reelegidos indefinidamente. El Revisor 
será siempre una persona natural.  

 

Art. 135. – Los nombramientos del Revisor Fiscal y su suplente deberán registrarse 
en la Cámara de Comercio, con base en las actas de la Asamblea General.  

                                                 
15 VALBUENA LEGUIZAMO, José “Marco legal de la Revisoría Fiscal” -  Pagina  08. [En línea]. 
[Citado el 08 Marzo 2020]. Disponible en 
http://imagenes.uniremington.edu.co/moodle/M%C3%B3dulos%20de%20aprendizaje/Marco%20le
gal%20de%20la%20revisorial%20fiscal/marco_legal_de_la%20revisorial_2016_fiscal_ok.pdf 
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Art. 136. – El Revisor Fiscal no podrá en ningún caso tener acciones en la misma 
sociedad, ni estar ligado dentro del 4° grado civil de consanguinidad o 2° de afinidad 
con el gerente, con alguno del miembro del Consejo de administración, o Junta 
Directiva, con el cajero, o con el Contador. El cargo de Revisor es incompatible con 
cualquier otro cargo o empleo de la rama jurisdiccional o del Ministerio Público o de 
la misma sociedad. Art.  

 

137. – Son funciones del Revisor Fiscal:  

a. Examinar todas las operaciones, inventarios, actas, libros, correspondencia 
y negocios de la sociedad y comprobantes de las cuentas;  

b. Verificar el arqueo de Caja por lo menos una vez en cada semana;  
c. Verificar la comprobación de todos los valores de la compañía y de los que 

ésta tenga en su custodia;  
d. Examinar los balances y demás cuentas de la sociedad;  
e. Cerciorarse de que las operaciones que se ejecuten por cuenta de la 

compañía están conformes con los estatutos, con las decisiones de la 
Asamblea General de Accionistas, a la Junta Directiva o al Gerente, según 
los casos, de las irregularidades que anote en los actos de la compañía) 
Autorizar con su firma los balances mensuales y semestrales;  

f. Los demás que se le imponga la Asamblea General de Accionistas, 
compatibles con las señaladas en los apartes anteriores. 

g. Las demás que le señalen los estatutos o la Asamblea General de 
Accionistas, compatibles con las indicadas en los apartes anteriores.  

Art. 138. – La firma con que el Revisor Fiscal autorice los balances de la sociedad 
debe ir precedida de la declaración de que ellos están fielmente tomados de los 
libros y de que las operaciones registradas en éstos se conforman con los mandatos 
legales y estatutarios y con las decisiones de la Asamblea General y de la Junta 
Directiva.  

 

Art. 141. – Los Revisores Fiscales podrán ser sancionados con multas sucesivas 
hasta de $100.00 cuando, requeridos por la Superintendencia de Sociedades 
Anónimas, no dieren cumplimiento a sus obligaciones legales y estatutarias”. 

17“Por otra parte, el Decreto 2373 de 1956 se consagraron normas relativas a la 
revisoría fiscal:  
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“Art. 6°. – Se requerirá haber sido inscrito como Contador Juramentado, conforme 
a los artículos anteriores, para todas aquellas actividades en que las leyes exijan 
dicha condición, y especialmente para las siguientes: 

1. Para desempeñar el cargo de Revisor Fiscal de sociedades para las cuales 
la Ley exija la provisión de ese cargo, o un equivalente, sea denominación u 
otra similar.  

Art. 7°. – Los funcionarios públicos que acepten documentos que deben ser 
autorizados por un contador inscrito, sin esa autorización, o que designen como 
peritos personas que no sean contadores inscritos, en los casos que deben serlo, 
incurrirán en multas de cien pesos ($100.00) a quinientos pesos ($500.00), por 
primera vez, y en pérdida del cargo o empleo, en caso de reincidencia.”  

 

18“Las sociedades que estén legalmente obligadas a tener Revisor Fiscal o 
Auditores y que designen para tales cargos a personas que no sean contadores 
inscritos, incurrirán en multas de doscientos pesos ($200.00) a mil pesos 
($1000.00), que se doblará en caso de reincidencia o de renuncia en hacer una 
designación ajustada en este decreto.  

 

Art. 15. – La atestación o firma de un Contador Público en los casos que las leyes 
se lo exijan hará presumir, salvo prueba en contrario, que el acto o documento 
respectivo se ajusta a los requisitos legales de forma lo mismo que a los estatutarios, 
cuando se trate de personas jurídicas.  

 

Tratándose de balances la presunción se extenderá, además, al hecho de que han 
sido tomados fielmente de los libros, de que éstos se ajustan a las normas legales, 
y de que las cifras registradas en ellos reflejan en forma fidedigna la situación 
financiera en la fecha del balance.  

 

Art. 47. – La Revisoría Fiscal, Auditoría, o Interventoría de cuentas en las 
sociedades o entidades que estén obligadas legalmente a la provisión de tales 
cargos podrá organizarse en forma de departamento, con las secciones (técnicas, 
legales, contables, etc.), que fueren necesarias, y ser desempeñadas por 
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profesionales de cada ramo, en calidad de jefes de tales secciones. Para la sección 
o parte contable de la misma deberá estar siempre a cargo de un Contador.  

Art. 48. – La firma con que un Contador juramentado expresa su concepto sobre un 
balance general. Como Revisor Fiscal, Auditor o Interventor de cuentas, ir 
acompañada de un informe sucinto que deberá mencionar por lo menos:  

1. Si ha obtenido todas las informaciones necesarias para cumplir sus 
funciones.  

2. Si se siguieron durante el curso de la revisión los procedimientos 
convenientes y necesarios aconsejados por la técnica de la Interventoría de 
Cuentas.  

3. Si, en su concepto, la sociedad o institución lleva su contabilidad conforme a 
las normas legales y a la técnica contable y si las operaciones registradas se 
ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea General o Juntas 
Directivas.  

4. Si el balance y el estado de pérdidas y ganancias han sido tomados fielmente 
de los libros; si en su opinión, el balance presenta en forma fidedigna, de 
acuerdo con las normas de contabilidad generalmente aceptadas, la 
situación financiera de la sociedad al terminar el período revisado, y si el 
estado de pérdidas y ganancias refleja el resultado de las operaciones en 
dicho período; 

5. Las reservas o salvedades a que estuviere sujeta su opinión sobre la fidelidad 
de los estados financieros, si las hubiere”. 
 

 

19 “ARTÍCULO 207 DEL CÓDIGO DE COMERCIO: FUNCIONES DEL REVISOR 
FISCAL 

 

1) 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; 

2) 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; 

3) Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y 
vigilancia de las compañías, y rendirles los informes a que haya lugar o le sean 
solicitados; 

                                                 
19 CODIGO DE COMERCIO “Articulo 207 del Código de comercio” [En línea]. [Citado el 15 Julio 
2020]. Disponible en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_comercio_pr006.html 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_comercio_pr006.html


4) Velar por que se lleven regularmente 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 debidamente la correspondencia de la sociedad y los 
comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales 
fines; 

5) Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se tomen 
oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los 
que ella tenga en custodia a cualquier otro título; 

6) Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que 
sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales; 

7) Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o informe 
correspondiente; 

8) Convocar a la asamblea o a la junta de socios a reuniones extraordinarias cuando 
lo juzgue necesario, y 

9) 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. 

10) <Numeral adicionado por el artículo 27 de la Ley 1762 de 2015. El nuevo texto 
es el siguiente:> Reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero las 
operaciones catalogadas como sospechosas en los términos del literal d) del 
numeral 2 del artículo 102 del Decreto-ley 663 de 1993, cuando las adviertan dentro 
del giro ordinario de sus labores.” 

 

LEY 1762 DE 2015 

 

“ARTÍCULO 27. FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL. Adiciónese al artículo 207 
del Código de Comercio, un nuevo numeral, el cual quedará así: 

“Artículo 207. (...) 

“10. Reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero las operaciones 
catalogadas como sospechosas en los términos del literal d) del numeral 2 del 
artículo 102 del Decreto-ley 663 de 1993, cuando las adviertan dentro del giro 
ordinario de sus labores”20 

 

                                                 
20 LEY 1762 DE 2015 “Secretaria del senado” [En línea], [Citado el 02 de Octubre de 2020], 
Disponible en http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1762_2015.htm 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1762_2015.htm


NORMA INTERNACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD 1 

 

“CONTROL DE CALIDAD PARA FIRMAS QUE DESEMPEÑAN AUDITORÍAS Y 
REVISIONES DE ESTADOS FINANCIEROS Y OTROS TRABAJOS PARA 
ATESTIGUAR Y OTROS SERVICIOS RELACIONADOS. 

 

Esta Norma Internacional de Control de Calidad (NICC) se refiere a las 
responsabilidades de una firma sobre su sistema de control de calidad para 
auditorías y revisiones de estados financieros y otros trabajos para atestiguar y de 
otros servicios relacionados. Esta NICC debe leerse junto con los requisitos éticos 
relevantes. 

 

Esta NICC es aplicable a todas las firmas de contadores públicos profesionales 
respecto de auditorías y revisiones de estados financieros, y otros trabajos para 
atestiguar y de otros servicios relacionados. La naturaleza y extensión de las 
políticas y procedimientos desarrollados por una firma particular, para cumplir con 
esta NICC, dependerán de diversos factores como el tamaño y las características 
de operación de la firma, y de si es parte de una red. 

 

Esta NICC contiene el objetivo de la firma de seguir la NICC, y los requisitos 
diseñados para facilitar a la firma que cumpla con dicho objetivo declarado. Además, 
contiene lineamientos relacionados en forma de material de aplicación y otro 
material explicativo, según se analiza en detalle en el párrafo 8, y material 
introductorio que brinda el contexto relevante para un entendimiento apropiado de 
la NICC, y definiciones.”21 

LEY 1314 DE 2009 

 

“Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información 
financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan 
las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan 
las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. 

 

                                                 
21NORMA INTERNACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD “ NICC 1 2009” En línea], [Citado el 02 
de Octubre de 2020], Disponible en http://ccpa.or.cr/wp-
content/themes/maximus/pdf/fiscalia/NICC_1.pdf 
 



Artículo 2°: Ámbito de aplicación. La presente ley aplica a todas las personas 
naturales y jurídicas que, de acuerdo con la normatividad vigente, estén obligadas 
a llevar contabilidad, así como a los contadores públicos, funcionarios y demás 
personas encargadas de la preparación de estados financieros y otra información 
financiera, de su promulgación y aseguramiento. 

 

Artículo 5°.De las normas de aseguramiento de información. Para los propósitos de 
esta ley, se entiende por normas de aseguramiento de información el sistema 
compuesto por principios, conceptos, técnicas, interpretaciones y guías, que 
regulan las calidades personales, el comportamiento, la ejecución del trabajo y los 
informes de un trabajo de aseguramiento de información. Tales normas se 
componen de normas éticas, normas de control de calidad de los trabajos, normas 
de auditoría de información financiera histórica, normas de revisión de información 
financiera histórica y normas de aseguramiento de información distinta de la 
anterior.  

 

Parágrafo 1°. El Gobierno Nacional podrá expedir normas de auditoría integral 
aplicables a los casos en que hubiere que practicar sobre las operaciones de un 
mismo ente diferentes auditorías.  

Parágrafo 2°. Los servicios de aseguramiento de la información financiera de que 
trata este artículo, sean contratados con personas jurídicas o naturales, deberán ser 
prestados bajo la dirección y responsabilidad de contadores públicos.”22 

 

CONSEJO TECNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA PRONUNCIAMIENTO 7 

PRONUNCIAMIENTO SOBRE REVISORIA FISCAL 

 

“Con el presente pronunciamiento, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública 
hace un llamado a la profesión para que se produzca una transformación inmediata 
y profunda en la revisoría fiscal que responda al derrotero que se viene dando en 
las entidades a las que se encuentra vinculada por mandato legal.”23 

 

                                                 
22 CONGRESO DE COLOMBIA “LEY 1314 DE 2009” [En línea]. [Citado el 02 de Octubre de 2020], 
Disponible en http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta 
 
23 CONSEJO TECNICO DE LA CONTADURÍA PUBLICA “Pronunciamiento 7 Revisoría Fiscal” [En 
línea]. [Citado el 02 de Octubre de 2020], Disponible en 
https://cijuf.org.co/CTCP/pronunciamientos/PRONUNC7.pdf 
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DECRETO 2370 DEL 13 DIC DE 201924 

 

“Por el cual se compilan y actualizan los marcos técnicos de las Normas de 
Información Financiera para el Grupo 1 y de las Normas de Aseguramiento de 
Información, y se adiciona un Anexo No, 6  2019 al Decreto Único Reglamentario 
de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de 
la Información, Decreto 2420 de 2015, y se dictan otras disposiciones. 

 

ARTICULO 1°. COMPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO TÉCNICO DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL GRUPO 1: Compílese y actualícese el 
marco técnico de las Normas de Información Financiera para el Grupo 1, dispuesto 
en el Anexo 1 del Decreto 2483 de 2018, que se encuentra incorporado en el 
Decreto Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información 
Financiera y de Aseguramiento de la Información, Decreto 2420 de 2015, en el 
anexo denominado "ANEXO TÉCNICO COMPILA TORIO Y ACTUALIZADO 1 - 
2019, DE LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA. 

 

ARTICULO 3°. COMPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO TÉCNICO DE 
LAS NORMAS DE ASEGURAMIENTO DE INFORMACIÓN: Compílese y 
actualícese el marco técnico de las Normas de Aseguramiento de Información 
dispuesto en los Anexos 4, 4.1 Y 4.2, del Decreto Único Reglamentario de las 
Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la 
Información, Decreto 2420 de 2015, en un único Anexo denominado "ANEXO 
TÉCNICO COMPILA TORIO Y ACTUALIZADO 4 - 2019, DE LAS NORMAS DE 
ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACION “, que hace parte de este decreto. 

La ISAE 3000 es la norma que deben aplicar los revisores fiscales para la 
evaluación del control interno cuando desarrollen sus encargos en entidades: 

 Del grupo 1. 

 Del grupo 2 con más de 30.000 salarios mínimos mensuales vigentes –
smmlv– de activos o más de 200 trabajadores. 

                                                 
24 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO “DECRETO 2370 DEL 13 DIC DE 2019” 
[En línea]. [Citado el 02 de Octubre de 2020], Disponible en 
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%202270%20DEL%2013%20DICI
EMBRE%20DE%202019.pdf 
 
 
 
  

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%202270%20DEL%2013%20DICIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%202270%20DEL%2013%20DICIEMBRE%20DE%202019.pdf


 Estatales obligadas a aplicar el marco normativo para empresas que cotizan 
en el mercado de valores, o que captan o administran ahorro del público. 

Clasificación del tipo de encargo de aseguramiento 

En un encargo de aseguramiento el auditor (o revisor) mide y evalúa la materia 
subyacente objeto de análisis, sobre la base de unos criterios específicos, con el fin 
de expresar una conclusión. 

 

La versión anterior distinguía entre dos tipos de compromiso de aseguramiento 
dependiendo de quién es la parte encargada de realizar la medición y evaluación 
de la información, y el grado de seguridad y tipo de conclusión que se emite respecto 
a dicha evaluación. Los tipos de compromisos de aseguramiento eran: 

 Encargo de seguridad razonable. 

 Encargo de seguridad limitada. 

 Encargo de constatación: cuando una parte distinta al auditor mide y evalúa 
la materia subyacente objeto de análisis, y se limita a presentar una 
conclusión de si la materia está, o no, libre de incorrección material. 

 Encargo consistente en un informe directo: cuando el auditor mide y evalúa 
la materia subyacente objeto de análisis y expresa su conclusión sobre el 
resultado de tal evaluación.” 
 

OBLIGADOS A TENER REVISOR FISCAL PARA EL 202025 

 

“De acuerdo con el parágrafo 2º del artículo 13 de la Ley 43 de 1990, para el año 
2020 deberán tener Revisor Fiscal elegido por la junta de socios o asamblea de 
accionistas aquellas empresas que posean: 

 Activos brutos al 31 de diciembre de 2019 iguales o superiores a 5.000 
salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir ($4.140.580.000) y/o, 

 Ingresos brutos al 31 de diciembre de 2019 iguales o superiores a 3.000 
salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir ($2.484.348.000). 

Además, el Código de Comercio en su artículo 203 plantea de forma general la 
obligación de tener revisor fiscal en: 

 Las sociedades por acciones. 

 Las sucursales de compañías extranjeras. 

                                                 
25 Ley 43 de 1990 Art. 13 Parágrafo 2 “Obligados a tener Revisor Fiscal en 2020” [En línea]. [Citado 
el 02 de Octubre de 2020], Disponible en https://actualicese.com/obligados-a-tener-revisor-fiscal-en-
2020 
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 Las sociedades que voluntariamente lo dispongan, siempre que la decisión 
sea tomada por socios que representen como mínimo el 20 % del capital y 
no hagan parte de la administración de la entidad.” 

 

LEY 43 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 1990 

26“ARTICULO 37. En consecuencia, el Contador Público debe considerar y estudiar 
al usuario de sus servicios como ente económico separado que es, relacionarlo con 
las circunstancias particulares de su actividad, sean éstas internas o externas, con 
el fin de aplicar, en cada caso, las técnicas y los métodos más adecuados para el 
tipo de ente económico y la clase de trabajo que se le ha encomendado, observando 
en todos los casos los siguientes principios básicos de ética profesional.” 

1. Integridad. 

2. Objetividad. 

3. Independencia. 

4. Responsabilidad. 

5. Confidencialidad. 

6. Observancia de las disposiciones normativas. 

7. Competencia y actualización profesional. 

8. Difusión y colaboración. 

9. Respeto entre colegas. 

10. Conducta ética 

 

4.4 MARCO CONCEPTUAL 
 

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 los componentes y elementos que 

                                                 
26 LEY 43 DEL 13 DICIEMBRE DE 1990 “Principios de la Revisoría Fiscal” [En línea]. [Citado el 02 
de Octubre de 2020], Disponible en https://www.fumc.edu.co/wp-
content/uploads/resoluciones/arc_1734.pdf 
 

https://www.fumc.edu.co/wp-content/uploads/resoluciones/arc_1734.pdf
https://www.fumc.edu.co/wp-content/uploads/resoluciones/arc_1734.pdf


integran el control interno, en forma oportuna e independiente en los términos que 
le señala la ley, los estatutos y los pronunciamientos profesionales.”27 

 

Contabilidad: “Ciencia o disciplina encargada del análisis y la presentación, a 
través de estados contables, de la información financiera de una compañía, con el 
fin de poder estudiar, medir y analizar todo su patrimonio y determinar en qué estado 
se encuentran su economía y finanzas.”28 

 

Minería: “Es el proceso de extracción, explotación y aprovechamiento de minerales 
que se hallan sobre la superficie terrestre con fines comerciales. Si se extraen 
metales de los minerales extraídos, la técnica de la minería se refina originando 
diferentes tipos de técnicas metalúrgicas. La minería es una de las actividades más 
antiguas desarrollada por el hombre. Al dominar el fuego, el hombre desarrolló 
técnicas que le permitieron procesar y elaborar los metales.”29 

 

Formalidad empresarial: “Es un proceso gradual que inicia con el registro 
mercantil y continúa con el cumplimiento de los aspectos; seguridad social para 
usted y/o sus colaboradores, aspectos tributarios, llevar una contabilidad y 
requisitos normativos generales o específicos para su actividad económica en 
particular; en la Cámara de Comercio de Bogotá le colaboramos para que, paso a 
paso, vaya formalizando su actividad como comerciante apoyados en un proceso 
de fortalecimiento empresarial que le permita tomar estas decisiones en el momento 
correcto.”30 

 

Representante Legal: “Un representante legal es quien actúa en nombre de otra 
persona y que es reconocido por la ley. De acuerdo a esto, la persona representada 
puede ser natural o jurídica. En el caso de las personas naturales, el representante 
corresponde a un apoderado. En el segundo caso, el representante legal puede ser 
el gerente de una empresa, el administrador de un conjunto residencial, etc. Por 

                                                 
27 CONSEJO TECNICO DE LA CONTADURIA PUBLICA “Pronunciamiento 07 sobre la Revisoría 
Fiscal” Bogotá. Página 05 [En línea]. [Citado el 15 Julio 2020]. Disponible en 
https://cijuf.org.co/CTCP/pronunciamientos/PRONUNC7.pdf 
28 NUÑO, Patricia “Que es la Contabilidad”. Emprende Pyme. [En línea]. [Citado el 16 Julio 2020]. 
Disponible en https://www.emprendepyme.net/que-es-la-contabilidad.html 
29 LA MINERIA EN TU VIDA “Que es la minería” [En línea]. [Citado el 16 Julio 2020]. Disponible en  
https://www.lamineriaentuvida.com.ar/que-es-la-mineria/ 
30CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA “Formalización empresarial” Bogotá. [En línea], [Citado el 
17 Julio 2020]. Disponible en  https://www.ccb.org.co/Preguntas-frecuentes/Fortalecimiento-
Empresarial/Formalizacion-
Empresarial#:~:text=Entendiendo%20que%20la%20formalidad%20empresarial,o%20espec%C3%
ADficos%20para%20su%20actividad 

https://cijuf.org.co/CTCP/pronunciamientos/PRONUNC7.pdf
https://www.emprendepyme.net/que-es-la-contabilidad.html
https://www.lamineriaentuvida.com.ar/que-es-la-mineria/
https://www.ccb.org.co/Preguntas-frecuentes/Fortalecimiento-Empresarial/Formalizacion-Empresarial#:~:text=Entendiendo%20que%20la%20formalidad%20empresarial,o%20espec%C3%ADficos%20para%20su%20actividad
https://www.ccb.org.co/Preguntas-frecuentes/Fortalecimiento-Empresarial/Formalizacion-Empresarial#:~:text=Entendiendo%20que%20la%20formalidad%20empresarial,o%20espec%C3%ADficos%20para%20su%20actividad
https://www.ccb.org.co/Preguntas-frecuentes/Fortalecimiento-Empresarial/Formalizacion-Empresarial#:~:text=Entendiendo%20que%20la%20formalidad%20empresarial,o%20espec%C3%ADficos%20para%20su%20actividad
https://www.ccb.org.co/Preguntas-frecuentes/Fortalecimiento-Empresarial/Formalizacion-Empresarial#:~:text=Entendiendo%20que%20la%20formalidad%20empresarial,o%20espec%C3%ADficos%20para%20su%20actividad


ejemplo, en el caso de una Pyme, el representante legal puede ser uno o varios 
socios o, si lo prefieren, puede ser un tercero. En cualquier caso, esta figura es la 
encargada de representar la toma de decisiones.”31  

 

4.5 MARCO INSTITUCIONAL 
 

 Agencia Nacional de Minería 

“Es una agencia estatal de naturaleza especial. Su objetivo es administrar 
integralmente los recursos minerales de propiedad del Estado para promover su 
óptimo aprovechamiento y sostenibilidad de conformidad con las normas vigentes y 
en coordinación con las autoridades ambientales. Con su creación el Gobierno 
Nacional busca promover una minería competitiva, responsable y productiva con su 
consecuente mejora en el servicio al usuario.”32 

 

 Cámara de Comercio  

“Las Cámaras de Comercio, son personas jurídicas sin ánimo de lucro, de carácter 
corporativo y gremial, sujetas en la ejecución de todos sus actos de administración, 
gestión y contratación al  derecho privado, las cuales tienen como fines defender y 
estimular los intereses generales del empresariado en Colombia, y llevar los 
registros mercantil, de las entidades sin ánimo de lucro y el registro único de 
proponentes delegados legalmente, sin que formen parte integrante de la 
administración pública ni al régimen legal aplicable a las entidades que forman parte 
de la misma.”33 

 

 DIAN 

“La DIAN es un organismo adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y 
tiene como objetico coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal del Estado Colombia, 
algunas funciones son; Administrador del impuesto de renta y complementarios, de 

                                                 
31RENTERIA, Juan “Que es un Representante Legal” Mis Abogados Bogotá. [En línea], [Citado el 17 
Julio 2020]. Disponible en  https://www.misabogados.com/blog/es/que-es-y-que-hace-un-
representante-
legal#:~:text=Un%20representante%20legal%20es%20quien,representante%20corresponde%20a
%20un%20apoderado. 
32 AGENCIA NACIONAL DE MINERIA “Que es la Agencia Nacional de Minería” Bogotá, [En línea]. 
[Citado el 23 Julio de 2020]. Disponible en 
https://www.anm.gov.co/?q=agencia#:~:text=La%20Agencia%20Nacional%20de%20Miner%C3%A
Da,coordinaci%C3%B3n%20con%20las%20autoridades%20ambientales. 
33 CONFECAMARAS “Que es la Cámara de Comercio de Bogotá”. Bogotá. [En línea]. [Citado el 26 
Julio 2020]. Disponible en http://www.confecamaras.org.co/representacion-de-la-red/introduccion-a-
camaras-de-comercio 

https://www.misabogados.com/blog/es/que-es-y-que-hace-un-representante-legal#:~:text=Un%20representante%20legal%20es%20quien,representante%20corresponde%20a%20un%20apoderado.
https://www.misabogados.com/blog/es/que-es-y-que-hace-un-representante-legal#:~:text=Un%20representante%20legal%20es%20quien,representante%20corresponde%20a%20un%20apoderado.
https://www.misabogados.com/blog/es/que-es-y-que-hace-un-representante-legal#:~:text=Un%20representante%20legal%20es%20quien,representante%20corresponde%20a%20un%20apoderado.
https://www.misabogados.com/blog/es/que-es-y-que-hace-un-representante-legal#:~:text=Un%20representante%20legal%20es%20quien,representante%20corresponde%20a%20un%20apoderado.
https://www.anm.gov.co/?q=agencia#:~:text=La%20Agencia%20Nacional%20de%20Miner%C3%ADa,coordinaci%C3%B3n%20con%20las%20autoridades%20ambientales
https://www.anm.gov.co/?q=agencia#:~:text=La%20Agencia%20Nacional%20de%20Miner%C3%ADa,coordinaci%C3%B3n%20con%20las%20autoridades%20ambientales
http://www.confecamaras.org.co/representacion-de-la-red/introduccion-a-camaras-de-comercio
http://www.confecamaras.org.co/representacion-de-la-red/introduccion-a-camaras-de-comercio


timbre nacional e impuestos sobre las ventas. Vigilante en el cumplimiento del 
régimen cambiario en materia de importación y exportación de bienes y servicios. 
Director y administrador de la gestión aduanera en lo referente al34 apoyo a las 
operaciones de comercio exterior. Director y administrador de los derechos de 
aduana y demás impuestos al comercio exterior, entre otras.”35 

 JCC  

“La Unidad Administrativa Especial - UAE, Junta Central De Contadores, es el 
organismo rector de la profesión de la Contaduría Pública responsable de registro 
inspección y vigilancia de los contadores públicos y de las personas jurídicas 
prestadoras de servicios contables, actuando como tribunal disciplinario para 
garantizar el correcto ejercicio de la profesión contable y la ética profesional.”36 

 

 IFRS 

“La Fundación IFRS ® es una organización internacional sin fines de lucro 
responsable de desarrollar un conjunto único de estándares de contabilidad 
globales de alta calidad, conocidos como Estándares IFRS. Nuestra misión es 
desarrollar estándares que aporten transparencia, responsabilidad y eficiencia a 
los mercados financieros de todo el mundo. Nuestro trabajo sirve al interés público 
fomentando la confianza, el crecimiento y la estabilidad financiera a largo plazo en 
la economía global. Las organizaciones internacionales responsables del bienestar 
de la economía global apoyan nuestro trabajo, incluido el G20, la Junta de 
Estabilidad Financiera y el Banco Mundial. Las Normas NIIF ahora se requieren en 
más de 140 jurisdicciones, y muchas otras permiten su uso.”37 

 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL 

“La Secretaría Distrital de Hacienda es una entidad cercana a la ciudadanía, su 
función es garantizar que Bogotá cuente con los recursos financieros para realizar 
inversiones que mejoren la calidad de vida de sus habitantes.”38 

                                                 
 
35 COMUNIDAD CONTABLE “Conociendo a la DIAN” Bogotá. [En línea], [Citado el 17 Julio 2020]. 
Disponible en http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/N/noti-
1104201304_%28conociendo_a_la_dian%29/noti-
1104201304_%28conociendo_a_la_dian%29.asp?#:~:text=La%20DIAN%20es%20un%20organis
mo,de%20su%20administraci%C3%B3n%20y%20control. 
36 UNIVERSIDAD LIBRE “Junta Central de Contadores” Bogotá. [En línea], [Citado el 17 Julio 2020]. 
Disponible en https://www.unilibrecali.edu.co/index.php/junta-central-de-
contadores#:~:text=La%20Unidad%20Administrativa%20Especial%20%2D%20UAE,actuando%20
como%20tribunal%20disciplinario%20para 
37 IFRS “Quienes somos” Bogotá. [En línea], [Citado el 17 Julio 2020]. Disponible en 
https://www.ifrs.org/about-us/ 
38 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL “Quienes somos” [En línea], [Citado el 17 Julio 2020]. 
Disponible en 

http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/N/noti-1104201304_%28conociendo_a_la_dian%29/noti-1104201304_%28conociendo_a_la_dian%29.asp?#:~:text=La%20DIAN%20es%20un%20organismo,de%20su%20administraci%C3%B3n%20y%20control
http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/N/noti-1104201304_%28conociendo_a_la_dian%29/noti-1104201304_%28conociendo_a_la_dian%29.asp?#:~:text=La%20DIAN%20es%20un%20organismo,de%20su%20administraci%C3%B3n%20y%20control
http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/N/noti-1104201304_%28conociendo_a_la_dian%29/noti-1104201304_%28conociendo_a_la_dian%29.asp?#:~:text=La%20DIAN%20es%20un%20organismo,de%20su%20administraci%C3%B3n%20y%20control
http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/N/noti-1104201304_%28conociendo_a_la_dian%29/noti-1104201304_%28conociendo_a_la_dian%29.asp?#:~:text=La%20DIAN%20es%20un%20organismo,de%20su%20administraci%C3%B3n%20y%20control
https://www.unilibrecali.edu.co/index.php/junta-central-de-contadores#:~:text=La%20Unidad%20Administrativa%20Especial%20%2D%20UAE,actuando%20como%20tribunal%20disciplinario%20para
https://www.unilibrecali.edu.co/index.php/junta-central-de-contadores#:~:text=La%20Unidad%20Administrativa%20Especial%20%2D%20UAE,actuando%20como%20tribunal%20disciplinario%20para
https://www.unilibrecali.edu.co/index.php/junta-central-de-contadores#:~:text=La%20Unidad%20Administrativa%20Especial%20%2D%20UAE,actuando%20como%20tribunal%20disciplinario%20para
https://www.ifrs.org/about-us/


4.6 MARCO GEOGRAFICO 
 

Ilustración 1: Ubicación de la Provincia de Ubaté en el Departamento de 
Cundinamarca. 

 

Fuente 1: GOBERNACION DE CUNDINAMARCA “Ubicación geográfica de la Provincia de Ubaté”  
Pagina 05 [En línea]. [Citado el 26 Julio 2020]. Disponible en 
http://cundinet.cundinamarca.gov.co:8080/Aplicaciones%5CGobernacion%5CMapasPla.nsf/0/34F5
84E1C8DD5DE405257C36001 

 

“La provincia limita al norte, noroeste y noreste con el departamento de Boyacá 
(municipios de Coper, Buenavista, Chiquinquirá, San Miguel de Sema y Raquira); al 
occidente con la provincia de Rionegro (municipio de San Cayetano); al sur con la 

                                                 
https://www.shd.gov.co/shd/funcion_sdh_youtube#:~:text=La%20Secretar%C3%ADa%20Distrital%
20de%20Hacienda,de%20vida%20de%20sus%20habitantes. 
 

http://cundinet.cundinamarca.gov.co:8080/Aplicaciones%5CGobernacion%5CMapasPla.nsf/0/34F584E1C8DD5DE405257C36001
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https://www.shd.gov.co/shd/funcion_sdh_youtube#:~:text=La%20Secretar%C3%ADa%20Distrital%20de%20Hacienda,de%20vida%20de%20sus%20habitantes


provincia de Sabana Centro (municipios de Cogua y Nemocón); y al sureste y 
oriente con la provincia de Almeidas (municipios de Villapinzón y Suesca).”39 

Ilustración 2: Composición Geográfica de la Provincia de Ubaté 

 

Fuente 2: GOBERNACION DE CUNDINAMARCA “Estadísticas básicas Provincia de Ubaté” [En 
línea]. [Citado el 24 Julio de 2020]. Disponible en   http://iccu.gov.co/wcm/connect/d72ea00b-424a-
4ace-86a5-3367cc5e64a1/Ubate.pdf?MOD=AJPERES&CVID=l4W1mat  

“La Provincia de Ubaté es una de las 15 que integran el departamento de 
Cundinamarca, se localiza al norte del departamento; la capital provincial es Ubaté. 
La provincia está integrada por diez municipios.”40 

 Carmen de Carupa 

 Cucunubá 

 Fúquene 

                                                 
39 GOBERNACION DE CUNDINAMARCA “Ubicación geográfica de la Provincia de Ubaté”  Pagina 
04 [En línea]. [Citado el 26 Julio 2020]. Disponible en 
http://cundinet.cundinamarca.gov.co:8080/Aplicaciones%5CGobernacion%5CMapasPla.nsf/0/34F5
84E1C8DD5DE405257C36001  
40 DANE “Provincias de Cundinamarca” Bogotá [En línea]. [Citado el 23 Julio 2020] 
https://www.dane.gov.co/files/censo2005/provincias/cundinamarca.ppt 
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 Guachetá 

 Lenguazaque 

 Simijaca 

 Susa 

 Sutatausa 

 Tausa 

 Ubaté 

Las empresas a estudiar se encuentran distribuidas en los 6 principales municipios 
de Ubaté, en total se encontraron 177 empresas dedicadas a la extracción de 
carbón, pero el estudio se enfocó en las 68 empresas extractoras de carbón que por 
normatividad están obligadas a contar con esta figura profesional. 

 

6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

5.1 Tipo de investigación 
 

Esta investigación fue de tipo descriptiva, ya que permitió conocer el desempeño de 
los Revisores Fiscales de la empresas del sector Minero-Carbón de la provincia de 
Ubaté, así como también un enfoque de tipo cuantitativo que permitió conocer  el 
número de empresas mineras carboníferas que cuentan con revisor fiscal 
actualmente y además por medio del trabajo de campo nos permitió conocer cuáles 
son las funciones que actualmente se están y no se están desarrollando por parte 
de estos profesionales. 

 

Por otro lado, se desarrolló una investigación de tipo documental en la cual se 
elaboró una encuesta para dar desarrollo a un trabajo de campo, lo cual permitió 
conocer, indagar e interpretar dicha  información. Todo este proceso se realizó de 
manera coherente con técnicas y procedimientos cuyo propósito fundamental 
apunta a generar conciencia en la importancia del papel del Revisor Fiscal en la 
empresa, obteniendo de manera previa la recolección y validación de datos 
provenientes de un diagnostico a empresas del sector estudiado.  

 

5.2 Población 
 

Con base a la información suministrada por la Agencia Nacional de Minería y la 
investigación realizada en páginas web, la población que fue objeto de estudio 
corresponde a un total de 68 empresas extractoras mineras de la provincia de 



Ubaté, que de acuerdo a las normas y leyes deben contar con un profesional de 
Revisoría Fiscal. 

 

 

5.3 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
 

Para dar desarrollo al proyecto de investigación fue necesario realizar un 
diagnóstico mediante una encuesta analítica con opción de respuesta cerrada, 
dirigida a los representantes legales de cada una de las empresas y otra encuesta 
dirigida a cada uno de los Revisores fiscales, en donde dieron a conocer sus 
opiniones respecto al desempeño de este profesional.  

 

5.4 Análisis de la información  
 

Para poder analizar la información obtenida, fue necesario primero organizarla, 
tabularla, graficarla y posteriormente estudiarla, esto con el único propósito de hacer 
un análisis efectivo sobre el desempeño del Revisor Fiscal en las empresas 
explotadoras del sector Minero-Carbón de la provincia de Ubaté. 

 

 

 

7. RECURSOS HUMANOS 

 

Investigadores:  

Yenifer Carolina Contreras Muñoz 

Haminton Rincón Vargas 

 

Director Proyecto: 

Asesor: 

Milton Marino Bravo Estrada 

 

 



7.1 Recursos Técnicos 

A continuación se mencionan los recursos Técnicos que fueron necesarios para 
dar desarrollo al trabajo de investigación. 

Descripción Cantidad Valor unitario Total Procedencia 

Computador 2 $ 2.000.000 $ 4.000.000 Recursos Propios 

Portátil  

Impresora 2 $250.000 $ 500.000 Recursos Propios 

Útiles, 
Papelería y 
fotocopias 

136 $.100 $ 13.600 Recursos Propios 

Internet 2 $ 65.450 $ 130.900 Recursos Propios 

Transporte 10 $10.000 $ 100.000 Recursos Propios 

Total de 
Recursos 

8 $2.325.550 $ 4.744.500 Recursos Propios 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.2 Cronograma  de actividades 

 
Descripción 

Ejecución 

Marz-Abr May-Jun Jul-Agos Agos-Sep 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

FASE 1                              

Anteproyecto                                 

FASE 2                                 

Objetivo 1: Obtener dato 
cuantitativo de las 
empresas objeto de 
estudio 

                                

Solicitud de información a 
la ANM 

                                

Aplicación del filtro                                 

FASE 3                                 

Objetivo 2: Identificación 
de las empresas objeto de 
estudio 

                                

Búsqueda de información 
de las  
empresas 

                                

Objetivo 3: Diseño del 
instrumento de 
recolección de datos 

                                

FASE 4                                 

Objetivo 4: Aplicación del 
instrumento de 
recolección de datos. 

                                

Tabulación de la 
información 

                                

Análisis de la información 
recolectada 

                             

INFORME FINAL                                 

SOCIALIZACIÓN DE 
RESULTADOS 

                

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 



CAPITULO 1 
 

● Determinar las funciones del Revisor Fiscal en las empresas del sector 
Minero-Carbón de la provincia de Ubaté. 

 

“ARTÍCULO 207 DEL CÓDIGO DE COMERCIO: FUNCIONES DEL REVISOR 
FISCAL EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR MINERO-CARBON DE LA 
PROVINCIA DE UBATE41 

 

1) 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; 

2) 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; 

3) Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y 
vigilancia de las compañías, y rendirles los informes a que haya lugar o le sean 
solicitados; 

4) Velar por que se lleven regularmente 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 debidamente la correspondencia de la sociedad y los 
comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales 
fines; 

5) Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se tomen 
oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los 
que ella tenga en custodia a cualquier otro título; 

6) Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que 
sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales; 

7) Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o informe 
correspondiente; 

8) Convocar a la asamblea o a la junta de socios a reuniones extraordinarias cuando 
lo juzgue necesario, y 

                                                 
41 CODIGO DE COMERCIO “Articulo 207 del Código de comercio” [En línea]. [Citado el 15 Julio 
2020]. Disponible en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_comercio_pr006.html 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_comercio_pr006.html


9) 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. 

10) <Numeral adicionado por el artículo 27 de la Ley 1762 de 2015. El nuevo texto 
es el siguiente:> Reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero las 
operaciones catalogadas como sospechosas en los términos del literal d) del 
numeral 2 del artículo 102 del Decreto-ley 663 de 1993, cuando las adviertan dentro 
del giro ordinario de sus labores.” 

 

 Establecer  formas que permitan identificar las empresas dedicadas a la 
explotación de carbón en la provincia de Ubaté. 
 

El trabajo de campo inicial abarco una solicitud a la Agencia Nacional de Minería 

(ANM) solicitando una base de datos de los títulos mineros que actualmente están 

vigentes en la provincia de Ubaté, una investigación en la página web 

https://guiaempresas.universia.net.co con el fin de obtener un dato cuantitativo, 

posteriormente se realizó un acercamiento por parte del grupo investigador a todas 

las empresas mineras que estaban constituidas legalmente y que contaban con 

todos los permisos y certificados necesarios para poder operar, se utilizó un primer 

filtro para poder enfocarse en solamente aquellas empresas que cumplían con los 

requisitos para tener Revisor Fiscal. 

 

El primer filtro consistió en una visita realizada a cada empresa, allí se solicitó 

permiso para observar la estructura de los Estados Financieros, esto permitió 

cuantificar las cifras de Activos e Ingresos a cierre del año 2019, lo cual fue 

fundamental para determinar que empresas están obligadas a tener Revisor Fiscal. 

 

Al aplicar el primer filtro se obtuvo una base de datos que recopilaba la información 
necesaria como dirección de la empresa y número telefónico, algo muy importante 
para proceder con las respectivas encuestas. 

 

● Aplicar el instrumento de recolección de datos que permita obtener  
información sobre el desempeño del profesional en las empresas del sector 
de estudio. 

 

 

https://guiaempresas.universia.net.co/


RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS 
REPRESENTANTES LEGALES. 
 

Es necesario mencionar que para realizar la tabulación de los datos obtenidos 
mediante el trabajo de campo, se tomó como referencia inicial a las 177 empresas 
del sector minero-Carbón de la provincia de Ubaté que para el día 26 de septiembre 
de 2020 se encontraban inscritas ante los entes legales correspondientes y que 
además cumplían con los permisos necesarios para operar con normalidad, pero 
finalmente el estudio se enfocó en las 68 empresas explotadoras que cumplían con 
las características necesarias que según la  normatividad vigente deben contar con 
esta figura profesional, esto con el fin de lograr una mejor organización, tabulación 
y análisis de los resultados obtenidos. 

 

Tabla 1 ¿La empresa cuenta con un Revisor Fiscal? 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 65 95,6% 

NO 3 4,4% 

TOTAL 68 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 3 ¿La empresa cuenta con un Revisor Fiscal? 

 

95,6%

4%

1. ¿La empresa cuenta con un Revisor Fiscal?

SI NO



Fuente: Elaboración Propia 

Como se logra apreciar en la ilustración 3, del 100% de las empresas encuestadas 
sobre cumplir legalmente con tener un Revisor Fiscal dentro de la entidad, el 95,6% 
indico que si cuenta con el este órgano de control y fiscalización dentro de sus 
operaciones, mientras que el 4,4% de empresas indico que no cuenta con esta 
figura profesional a pesar de que la norma así lo establece, sin embargo, aunque 
este porcentaje es bajo, es muy significativo pues evidencia que dichas 
organizaciones no cumplen con lo que señala la norma en cuanto a esta obligación 
fundamental. 

 

Es necesario y pertinente mencionar que la siguiente  pregunta se realizó solamente 
a los representantes legales de las 3 empresas que en la anterior pregunta 
respondieron no contar con esta figura profesional dentro de la organización.  

 

Tabla 2 ¿Por qué la empresa no cuenta con un Revisor Fiscal? 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

No lo considera 
necesario 

0 0% 

Desconocimiento de la 
Ley 

1 33,3% 

Falta de Recursos 
Económicos 

0 0% 

Otra 2 66.7% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 



Ilustración 4 ¿Por qué la empresa no cuenta con un Revisor Fiscal? 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Como lo muestra la ilustración 4, el principal motivo por el que aún no se ha 
implementado un Revisor Fiscal en la empresa es por otra razón que no se 
menciona en las opciones de respuesta de las encuestas, en esta situación los 
encuestados manifestaron que la junta de socios de estas empresas no han querido 
contar con esta figura profesional a pesar de que es obligatorio y además lo 
consideran necesario, en segunda instancia un Representante Legal manifiesta que 
desconoce por completo la ley sobre esta obligación, dado que hasta el año 2019 
superaron los topes establecidos y el Contador Público no lo ha informado, cabe 
señalar que aunque no conozcan la normatividad esto no los exime de la 
responsabilidad.  

 

Tabla 3 ¿Considera que es importante que la empresa tenga un Revisor Fiscal? 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 65 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 65 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 
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33%

0%67%

¿Por qué la empresa no cuenta con un Revisor Fiscal?

No lo considera necesario Desconocimiento de la Ley Falta de Recursos Económicos Otra



Ilustración 5 ¿Considera que es importante que la empresa tenga un Revisor 
Fiscal? 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Como podemos observar en la ilustración 5, el 100% de los representantes legales 
de las empresas encuestadas consideran que es importante que la entidad cuente 
con esta figura profesional, principalmente porque la ley lo exige, es decir que el 
Revisor Fiscal lo perciben como una figura de obligatorio cumplimiento y no como 
aquella figura positiva interpuesta por ellos mismos, dando a entender que en caso 
de que esta ley no existiera dichas entidades no estarían dispuestas a nombrar un 
Revisor Fiscal.  

 

Otra de las respuestas más comunes  por parte de los Representantes legales, es 
que es importante ya que es un órgano de control y fiscalización que resulta en un 
apoyo para el desarrollo de sus operaciones, también porque genera una gran 
confianza y garantía de transparencia para el manejo de los recursos económicos. 

 

 

 

100%

¿Considera que es importante que la empresa tenga un 
Revisor Fiscal?

SI NO



Tabla 4 ¿Hace cuánto tiempo el actual Revisor Fiscal trabaja para la empresa? 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1-2 años 12 18,5% 

2-3 años 22 33,8% 

3-4 años 15 23,1% 

Más de 4 años 16 24,6% 

TOTAL 65 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

Ilustración 6 ¿Hace cuánto tiempo el actual Revisor Fiscal trabaja para la 
empresa? 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Analizando los datos de la ilustración 6, se puede deducir que en los últimos años 
las empresas han empleado al mismo Revisor Fiscal, una de las principales razones 
de que se presente esta situación es porque dichas entidades se sienten a gusto 
con los servicios que prestan estos profesionales, también porque analizan la 
posibilidad de que al buscar un nuevo profesional se requieren más tiempo, gastos, 
tramites, formalidades, etc. por tal razón prefieren evitar todo esto y darle 
continuidad al periodo de trabajo del actual Profesional. 

 

Por otro lado, algunos Representantes Legales manifestaron que el Revisor Fiscal 
lo han empleado por más de 4 años seguidos, lo cual puede ser un problema , ya 
que al emplear al mismo Revisar Fiscal constituye una posible limitación a su 

18,5%

33,8%23,1%

24,6%

¿Hace cuánto tiempo el actual Revisor Fiscal trabaja para la 
empresa?

1-2 años 2-3 años 3-4 años Mas de 4 años



independencia, pues algunos de estos profesionales se enfocan en trabajar para 
mantener su puesto trabajo en caso de reelección y evitan tocar temas u opinar 
sobre temas sensibles tanto para la Administración  como para la Junta Directiva, 
es aquí donde  recordamos que los miembros de esta, son los que tienen el poder 
de decidir quien ocupara el cargo de Revisor Fiscal durante un nuevo periodo. 

 

Tabla 5 Dentro del proceso de selección del Revisor Fiscal ¿que tuvieron en 
cuenta para elegirlo? 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sexo 0 0% 

Edad 0 0% 

Procedencia 
Universitaria 

6 9,2% 

Experiencia 39 60% 

Perfil profesional 20 30,8% 

Otro 0 0% 

TOTAL 65 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 



Ilustración 7 Dentro del proceso de selección del Revisor Fiscal ¿que tuvieron en 
cuenta para elegirlo? 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Analizando los datos de la ilustración 7, se puede derivar que el factor que más 
predomina a la hora de elegir un Revisor Fiscal es la Experiencia que tiene este 
profesional. 

 

Otro factor dominante para la elección es el perfil Profesional, ya que ello indica que 
el Revisor Fiscal cuenta con un amplio rango de estudios profesionales, tales como 
especializaciones, doctorados y maestrías.  

 

El tercer y último factor más predominante a la hora de contratar un nuevo Revisor 
Fiscal para los encuestados, es su procedencia Universitaria. 

 

Por último los encuestados no consideran el sexo ni la edad como algo pertinente a 
la hora de contratar un nuevo profesional, ya que esto no mide el nivel de destreza 
de un verdadero profesional de Revisoría Fiscal.  
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Tabla 6 ¿Con que frecuencia el Revisor Fiscal se presenta en la empresa para 
cumplir con sus funciones? 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diario 6 9,2% 

Un vez a la semana 43 66,2% 

Una vez al mes 14 21,5% 

Otra 2 3,1% 

TOTAL 65 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

Ilustración 8 ¿Con que frecuencia el Revisor Fiscal se presenta en la empresa 
para cumplir con sus funciones? 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Como se observa en la ilustración 8, el mayor porcentaje de Revisores Fiscales se 
presentan una vez a la semana en la empresa para el desarrollo de sus funciones, 
por otro lado, un porcentaje considerable visitan la empresa una vez al mes, lo cual 
significa que es un gran inconveniente dado que el Revisor Fiscal debe hacer 
presencia más seguido con el fin de ejercer oportuna revisión y control sobre las 
áreas para evitar futuros inconvenientes, mientras que el siguiente porcentaje más 
bajo lo hace a diario lo cual es algo bueno porque hace control y fiscalización en 
cada área de manera oportuna, por último el porcentaje más bajo de los Revisores 
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Fiscales se presentan ocasionalmente ante la empresa para dar desarrollo a sus 
funciones. 

 

Tabla 7 ¿En qué áreas de la empresa el Revisor Fiscal desarrolla sus funciones? 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Administrativa 1 1,5% 

Operativa 2 3,1% 

Control Interno 8 12,3% 

Tributaria y Fiscal 4 6,2% 

Financiera 3 4,6% 

Integralmente 47 72,3% 

TOTAL 65 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Ilustración 9 ¿En qué áreas de la empresa el Revisor Fiscal desarrolla sus 
funciones? 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Referente a los datos de la Ilustración 9, se observa que un gran porcentaje de 

Revisores fiscales desarrollan sus funciones en cada una de las áreas de manera 

integral, por otra parte otro gran porcentaje de Revisores Fiscales se limitan a 

desempeñar sus funciones en el  área de control interno, lo que resulta en una 

limitación de su trabajo, adicionalmente se encuentra otro porcentaje que desarrolla 

su funciones en el área de Tributaria y Fiscal  lo que significa que el Revisor Fiscal 

no tiene un alcance de todas las áreas de la empresa y que finalmente genera poca 

eficiencia para el control y vigilancia en la prestación de sus servicios. 

 

Es importante señalar que para las áreas financieras, operativa y administrativa los 
Revisores se están limitando en el desarrollo de sus funciones, lo cual genera un 
bajo alcance para el correcto funcionamiento de sus habilidades como profesional. 

 

Tabla 8 ¿Qué limitaciones se encuentran en el desarrollo de las funciones del 
Revisor Fiscal? 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Poca asistencia a la 
entidad 

16 24,6% 

Falta de interés y 
compromiso 

1 1,5% 

La información emitida 
no es oportuna 

5 7,7% 

No ejerce control y 
vigilancia 

constantemente  

2 3,1% 

Falta de responsabilidad 1 1,5% 

ninguna 40 61,6% 

TOTAL 65 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 



Ilustración 10 ¿Qué limitaciones se encuentran en el desarrollo de las funciones 
del Revisor Fiscal? 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Como se logra apreciar en la ilustración 10, un gran porcentaje de los 

Representantes legales de las empresas manifiestan que no encuentran ninguna 

limitación en el ejercicio de la profesión del Revisor Fiscal. 

 

Por otra parte, un reducido porcentaje manifiestan que la falta de asistencia regular 

a las empresas por parte de los Revisores Fiscales es una limitación en el desarrollo 

de las funciones, lo que genera cierta incertidumbre para el logro de los objetivos 

organizacionales. 

 

Mientras que los porcentajes más pequeños representados en falta interés, no 

ejerce control constantemente, falta de responsabilidad y que la información no es 

oportuna, aunque pequeños, son un gran problema porque reflejan el bajo 

compromiso para desempeñar sus funciones correctamente. 
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Tabla 9 ¿Considera que el Revisor Fiscal contribuye al cumplimiento de los 
objetivos y crecimiento de la empresa? 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 59 90,7% 

NO 6 9,3% 

TOTAL 65 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Ilustración 11 ¿Considera que el Revisor Fiscal contribuye al cumplimiento de los 
objetivos y crecimiento de la empresa? 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Como se observa en la Ilustración 11, es evidente que los Representantes legales 

de las empresas encuestadas consideren que el Revisor Fiscal si contribuye al 

cumplimiento y logro de los objetivos de la organización. 

 

Sin embargo un bajo porcentaje de los Representantes Legales consideran que el 

Revisor Fiscal no contribuye al logro de objetivos, principalmente porque muy pocas 

veces se presenta ante la entidad, la información que emite no es oportuna y 

además porque no demuestra interés para desarrollar sus funciones 
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Tabla 10 ¿De qué forma el Revisor Fiscal contribuye al cumplimiento de los 
objetivos y crecimiento de la empresa? 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sugerencias 9 15,3% 

Participando en 
reuniones 

2 3,4% 

Dando a conocer 
irregularidades 

17 28,8% 

               Todas 31 52,5 

TOTAL 59 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Ilustración 12 ¿De qué forma el Revisor Fiscal contribuye al cumplimiento de los 
objetivos y crecimiento de la empresa? 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Esta pregunta estuvo dirigida solamente a los 59 Representantes legales que en la 

pregunta Numero 9 contestaron Sí. 
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Como se refleja en la ilustración 12, el mayor porcentaje de encuestados 

manifiestan que gracias a las sugerencias, participaciones en reuniones y dando a 

conocer las irregularidades que el Revisor se encuentra en el desarrollo de sus 

funciones, por otra parte un gran porcentaje de Representantes legales manifiestan 

que solamente con el aviso de las irregularidades que se encuentran en la empresa 

se han podido mitigar riesgos para poder lograr los objetivos organizacionales que 

se han planteado. 

 

Tabla 11 ¿Cómo califica el desempeño del Revisor Fiscal dentro de la empresa? 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 15 23,1% 

Bueno 39 60% 

Regular 11 16,9% 

Malo 0 0 

TOTAL 65 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Ilustración 13 ¿Cómo califica el desempeño del Revisor Fiscal dentro de la 
empresa? 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Respecto a la ilustración 14, los Representantes Legales de las empresas 

encuestadas concuerdan en que el desempeño de los Revisores fiscales es 

bastante bueno, por otra parte un porcentaje considerable consideran que el Revisor 

Fiscal se desempeña excelente, aun así, un porcentaje bajo afirma que el 

desempeño de los Revisores Fiscales es Regular porque no siempre cumplen con 

las funciones que la norma establece, es especial con la visita regular a las 

empresas para verificar el correcto funcionamiento de todas las áreas. 

 

 

 

CAPITULO 2 
 

8. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS REVISORES 
FISCALES. 

Las siguientes preguntas hacen parte de la encuesta dirigida las Revisores Fiscales 
de las 65 empresas extractoras del sector Minero-carbón de la provincia de Ubaté 
que cuentan con esta figura profesional, cada pregunta fue analizada previamente 
con el fin de obtener la suficiente información para analizar el desempeño de estos 
profesionales en dichas organizaciones. 

Tabla 12 ¿Hace cuánto tiempo ejerce la profesión de Revisoría Fiscal? 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

0-5 años 9 13,8% 

5-10 años 30 46,2% 

10-15 años 19 29,2% 

Más de 15 años 7 10,8% 

TOTAL 65 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 



Ilustración 14 ¿Hace cuánto tiempo ejerce la profesión de Revisoría Fiscal? 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Como se observa en la Ilustración 14, los Revisores Fiscales de las empresas del 
sector minero-carbón de la provincia de Ubaté son profesionales con una larga 
trayectoria, han ofrecido sus servicios a lo largo del tiempo y que además cuentan 
con los conocimientos necesarios para desarrollar sus funciones acorde a la 
normatividad vigente, sin embargo también se encuentran  nuevos profesionales 
ofreciendo sus servicios, lo cual es bueno ya que se acoplan al campo profesional. 

 

Tabla 13 ¿Ejerce vigilancia en la estructura de control interno dentro de la 
empresa? 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 58 89,2% 

NO 7 10,8% 

TOTAL 65 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Ilustración 15 ¿Ejerce vigilancia en la estructura de control interno dentro de la 
empresa? 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Analizando los datos de la ilustración 13, se afirma que la gran mayoría de 
Revisores Fiscales están ejerciendo una constante vigilancia en la estructura del 
control interno, dando como finalidad seguridad a los sistemas contables, 
administrativos y financieros. Es aquí donde radica la importancia de detectar 
irregularidades a tiempo con el fin de brindar soluciones que ayuden al cumplimiento 
de los objetivos establecidos por la empresa. 

 

Respecto a los Revisores Fiscales que no ejercen vigilancia al control interno, es 
importante que lo hagan, pues es una de sus más grandes funciones según el 
Artículo 207 del Código de Comercio, además al no hacerlo de manera adecuada 
dan lugar a que la información este sesgada y poco útil por el hecho de que no se 
ejerce vigilancia sobre la estructura de este control. 
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Tabla 14 ¿Tiene pleno conocimiento de cada una de las políticas y estatutos de la 
empresa? 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 56 86,2% 

NO 9 13,8% 

TOTAL 65 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

Ilustración 16 ¿Tiene pleno conocimiento de cada una de las políticas y estatutos 
de la empresa? 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Como se logra apreciar en la ilustración 16, el 86,2% de los Revisores Fiscales 

encuestados afirman que tienen pleno conocimiento o han leído cada una de las 

políticas y estatutos de las empresas donde laboran, esto es muy importante porque 

estos son las reglas y normas que guardan un gran valor para una organización, 

además al conocerlos bien significa que el profesional está preparado ante cualquier 

eventualidad permitiéndole tomar la decisión correcta. 

 

Sin embargo un bajo porcentaje de los encuestados manifiestan que aún no 

conocen en su totalidad cada uno de los estatutos y políticas de la empresa, lo cual 

es una grave falta a una de sus responsabilidades, en especial las contempladas 

en el Articulo 207 del Código de Comercio. 
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Tabla 15 ¿Considera que usted es responsable dentro de la empresa de vigilar y 
controlar lo respectivo a las áreas? 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Financiera 3 4,6% 

Administrativa 3 4,6% 

Operativa 1 1,5% 

Revisoría y Fiscal 7 10,8% 

Integralmente 51 78,5% 

TOTAL 65 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

Ilustración 17 ¿Considera que usted es responsable dentro de la empresa de 
vigilar y controlar lo respectivo a las áreas? 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Analizando los datos de la ilustración 18, el 78,5%  de los Revisores Fiscales 

encuestados concluyen que son responsables de vigilar y controlar cada una de las 

áreas de la empresa, debido a que les compete vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones legales, además su campo de acción debe abarcar cada una de las 

áreas de la entidad para que no quede ninguna operación sin su revisión y 

fiscalización. 
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Tabla 16 ¿Hace parte de las reuniones de la junta directiva que se dan dentro de 
la empresa? 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 31 47,7% 

NO 1 1,5% 

Algunas Veces 33 50,8% 

TOTAL 65 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Ilustración 18 ¿Hace parte de las reuniones de la junta directiva que se dan dentro 
de la empresa? 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

De acuerdo a la ilustración 19, una gran parte de los Revisores Fiscales afirman que 

muy pocas veces asisten a las reuniones que organiza la Junta Directiva, 

principalmente porque no son invitados. 
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50,8%

¿Hace parte de las reuniones de la junta directiva que se 
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SI NO Algunas veces



Es importante entender que en el Articulo 213 del Código de Comercio “Derecho de 

intervención del revisor fiscal en la asamblea y derecho de inspección” nos dice que; 

“El revisor fiscal tendrá derecho a intervenir en las deliberaciones de la asamblea o 

de la junta de socios, y en las de juntas directivas o consejos de administración, 

aunque sin derecho a voto, cuando sea citado a estas. Tendrá asimismo derecho a 

inspeccionar en cualquier tiempo los libros de contabilidad, libros de actas, 

correspondencia, comprobantes de las cuentas demás papeles de la sociedad.”42 

 

Por otra parte un gran parte de los entrevistados manifiestan que asisten a cada 

una de las reuniones que se desarrollan dentro de la empresa, dan opiniones, 

consejos y presentan las irregularidades que se han encontrado en el desarrollo de 

su trabajo, sin embargo hay un Revisor Fiscal que manifiesta no asistir a las 

reuniones dado que se le han presentado inconvenientes de fuerza mayor. 

 

Tabla 17 ¿La empresa toma en cuenta las recomendaciones que usted realiza? 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 38 58,5% 

NO 0 0% 

Algunas Veces 27 41,5% 

TOTAL 65 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

                                                 
42 CÓDIGO DE COMERCIO DE COLOMBIA “Articulo 213 del Código de Comercio Derecho de 
intervención del revisor fiscal en la asamblea y derecho de inspección” [En Línea] Citado el 24 de 
Septiembre de 2020, Disponible en https://leyes.co/codigo_de_comercio/213.htm 
 



Ilustración 19 ¿La empresa toma en cuenta las recomendaciones que usted 
realiza? 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Respecto a la ilustración 20, se puede observar que más de la mitad de Revisores 
Fiscales afirman que cada una de sus recomendaciones es tomada en cuenta para 
el logro de los objetivos, sin embargo otro porcentaje afirma que muy pocas veces 
las recomendaciones que realizan son tenidas en cuenta por parte de la 
Administración. La principal razón es que el trabajo del profesional es visto como un 
simple protocolo para firmar certificaciones e informes, y muy pocas veces lo ven 
como aquel profesional que esta para aportar ideas que ayuden al mejoramiento 
continuo por medio del control y fiscalización de áreas y procesos de la entidad. 
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Tabla 18 ¿Qué limitaciones encuentra en el desarrollo de sus funciones? 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Poco acceso a la 
información 

8 12,3% 

Desconfianza 2 3,1% 

Poca comunicación 5 7,7% 

Ninguna 50 76,9% 

TOTAL 65 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Ilustración 20 ¿Qué limitaciones encuentra en el desarrollo de sus funciones? 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

De acuerdo a la ilustración 21, gran parte de los Revisores Fiscales concuerdan 
en que no han encontrado ninguna limitación a la hora de desempeñar sus 
funciones dentro de la empresa, lo cual hace de su trabajo más fácil de llevar a 
cabo. 

Sin  embargo un porcentaje mínimo de los profesionales manifiestan que se han 
encontrado con alguna limitación, en especial con el difícil acceso a información 

12,3% 3,1%

7,7%

76,9%
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funciones?
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útil,  desconfianza por parte de la administración empresarial, así como la escasa 
comunicación con varias áreas de la entidad.  

 

Tabla 19 ¿Presenta  a tiempo cada uno de los informes según el calendario 
tributario y políticas de la empresa? 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 48 73,8% 

NO 0 0% 

Algunas Veces 17 26,2% 

TOTAL 65 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Ilustración 21 ¿Presenta a tiempo cada uno de los informes según el calendario 
tributario y políticas de la empresa? 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Como se observa en la ilustración 22, el 73,8% de los Revisores Fiscales afirman 

ser puntuales respecto a la presentación de cada uno de los informes según el 

calendario tributario y políticas de la empresa. 
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Sin embargo un bajo porcentaje de los encuestados afirman que muy pocas veces 
han sido puntuales a la hora de presentar y firmar dichos informes, lo cual es algo 
grave porque no están acatando la normatividad mencionada anteriormente. 

 

Tabla 20 ¿Convoca a la asamblea o junta de socios a reuniones extraordinarias? 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 33 50,8% 

NO 4 6,2% 

Algunas Veces 28 43,1% 

TOTAL 65 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Ilustración 22 ¿Convoca a la asamblea o junta de socios a reuniones 
extraordinarias? 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Como se aprecia en la ilustración 23, un gran porcentaje de los Revisores Fiscales 

afirman convocar reuniones extraordinarias que tienen que ver directamente con el 

bienestar y futuro de la empresa, dichas reuniones responden a anomalías que se 
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encuentran y que deben ser comunicadas para tomar decisiones y así evitar 

posibles riesgos. 

 

Sin embargo otro gran porcentaje de los entrevistados afirman que muy pocas veces 

convocan a reuniones extraordinarias, porque afirman que sus sugerencias muchas 

veces no son tomadas en cuenta, aun así están incumpliendo a los numerales 2 y 

8 del artículo 207 del código de comercio, el cual dice que “El Revisor Fiscal debe 

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” y “Convocar a la 

asamblea o a la junta de socios a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue 

necesario”.43 

 

Tabla 21 ¿firma oportunamente el formulario por concepto de regalías que se 
presenta a la Agencia Nacional de Minería? 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 59 90,8% 

NO 6 9,2% 

TOTAL 65 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

                                                 
43 CODIGO DE COMRECIO “Numerales 2 y 8 del artículo 207 Funciones del Revisor Fiscal” [En 
línea], [Citado el 23 Abril 2020], Disponible en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_comercio_pr006.html 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_comercio_pr006.html


Ilustración 23 ¿firma oportunamente el formulario por concepto de regalías que se 
presenta a la Agencia Nacional de Minería? 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Según los datos de la ilustración 24, el 90,8% de los Revisores Fiscales 

encuestados afirman que siempre han firmado a tiempo el formulario por concepto 

de regalías, lo cual es importante ya que dichos recursos son destinados al 

municipio correspondiente para su mejoramiento, sin embargo unos pocos 

Revisores Fiscales afirman que muchas veces el formulario ha sido presentado 

sobre la fecha de cierre.  

 

Tabla 22 ¿Cuenta con total independencia mental dentro de la empresa? 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 59 90,8% 

NO 6 9,2% 

TOTAL 65 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Ilustración 24 ¿Cuenta con total independencia mental dentro de la empresa? 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Según la ilustración 24, la gran mayoría de Revisores Fiscales manifiestan que 

cuentan con total independencia mental dentro de la empresa durante el desarrollo 

de sus funciones, sin embargo un bajo porcentaje afirma que no cuentan con la 

suficiente independencia, pues muchas veces reciben órdenes por parte de órganos 

administrativos donde no hay ningún tipo de subordinación. 

Tabla 23 ¿En los últimos 5 años ha presentado salvedades dentro de sus 
informes? 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 15,4% 

NO 55 84,6% 

TOTAL 65 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Ilustración 25 ¿En los últimos 5 años ha presentado salvedades dentro de sus 
informes? 

 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

Según la ilustración 25, el 84,6% de los Revisores Fiscales afirman que en los 

últimos años no han presentado ningún tipo salvedad dentro de sus informes, pues 

no se han encontrado con ningún tipo de inconveniente o problema en el desarrollo 

de sus funciones, sin embrago el 15,4% de los entrevistados afirman que si han 

presentado algunas opiniones con salvedades dentro de sus informes. 
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CAPITULO 3 
 

● Analizar la información obtenida del desempeño del Revisor Fiscal en las 
empresas del sector Minero-Carbón de la provincia de Ubaté.   

 

9. ANALISIS Y RESULTADOS 

 

En primer lugar, el principal motivo por el que varias empresas no cuentan con un 

Revisor Fiscal es porque el Contador Público no ha informado que en el año 2019 

la empresa supero los topes tanto en ingresos como en activos para contar con esta 

figura profesional, adicionalmente otra razón es porque en una empresa la Junta de 

Socios no ha querido contratar a este profesional a pesar de que es obligatorio y lo 

consideran necesario para ejercer control y vigilancia dentro de sus operaciones. 

 

Por su parte, en las empresas que tienen Revisor Fiscal, los Representantes 

Legales manifestaron que es importante tener esta figura porque representa una 

ayuda para la empresa, donde ejerce control y vigilancia sobre todas las áreas y en 

cada una de las operaciones de la misma, sin embargo, unos cuantos afirman que 

implementan esta figura porque hay una ley que lo exige, dado que ven a este 

profesional como un simple protocolo que se debe cumplir para evitar sanciones y 

no como un organismo de apoyo que brinda ayuda y que genera un valor agregado 

para la organización. 

 

En cuanto al tiempo que el Revisor Fiscal se ha desempeño en la empresa, la gran 

mayoría confirman que han laborado por más de dos años, la principal razón es que 

la entidad se siente a gusto con desempeño del profesional y además porque 

consideran que al contratar a un nuevo profesional supone más tiempo, gastos y 

diligencias innecesarias. Todo esto puede ser un problema, ya que al emplear al 

mismo Revisar Fiscal constituye una posible limitación a su independencia, pues 

algunos de estos profesionales se enfocan en trabajar para mantener su puesto de 

trabajo en caso de reelección y evitan tocar u opinar sobre temas sensibles tanto 

para la Administración  como para la Junta Directiva, dado que estos son los que 

tienen el poder de decidir quien ocupara el cargo de Revisor Fiscal durante un nuevo 

periodo. 

 



Por otra parte, los Representantes Legales mencionaron que el factor que más 
predomina al momento de elegir un Revisor Fiscal es la experiencia que tiene este 
profesional, dando a entender que al momento de elegir un nuevo Revisor Fiscal se 
enfoca en su historial laboral, así como la calidad del servicio que ha prestado en 
anteriores empresas y por consiguiente que tenga conocimientos y habilidades  
propias que ayuden al mejoramiento continuo de la empresa, adicionalmente los 
otros factores influyentes para la elección es el perfil Profesional y la procedencia 
Universitaria, ya que ello indica que el profesional cuenta con un amplio rango de 
estudios profesionales, tales como especializaciones, doctorados y maestrías, 
también porque consideran que al ser egresado de una Universidad con altos 
estándares de calidad y los más sofisticados niveles de educación, el profesional 
cuenta con los conocimientos para desempeñarse con total profesionalismo. Por 
último los encuestados no consideran el sexo ni la edad como algo pertinente a la 
hora de contratar un nuevo profesional, ya que esto no mide el nivel de destreza de 
un verdadero profesional de Revisoría Fiscal. 

 

En cuanto a la constancia en que se presenta el Revisor Fiscal en la empresa para 
realizar su funciones, la mayoría lo hacen una vez a la semana, de igual manera un 
porcentaje considerable visitan la empresa una vez al mes, lo que significa un gran 
inconveniente dado que el Revisor Fiscal debe hacer presencia más seguido con el 
fin de ejercer oportuna revisión y control sobre las áreas para evitar futuros 
inconvenientes, seguido de esto es importante resaltar que al no presentarse 
constantemente en la entidad no podría prevenir riesgos, generar alertas oportunas 
y contribuir al logro de los objetivos de la empresa, mientras que muy pocos de estos 
profesionales lo hacen a diario lo cual es algo bueno porque hace control y 
fiscalización en cada área de manera oportuna. 

 

Respecto a las áreas en que los Revisores Fiscales realizan sus funciones, la gran 
mayoría mencionan que ejercen control y fiscalización integralmente en todas las 
áreas de la organización, lo cual acontece en algo bueno ya que tienen un mayor 
alcance sobre cada proceso de la empresa, sin embargo unos cuantos afirman que 
se han limitado a una sola área, lo que resulta en una limitación de su trabajo, dado 
que no tienen un alcance de todas las áreas de la empresa y que finalmente genera 
poca eficiencia para el control y vigilancia en la prestación de sus servicios, así como  
un bajo aporte real para la identificación de riesgos, toma de decisiones y el logro 
de los objetivos de la empresa. 

 

En cuanto a las limitaciones que los Representantes Legales encuentran en el 

ejercicio de los Profesionales de Revisoría Fiscal, un gran porcentaje concuerda en 

que no encuentran ninguna limitación para que el Profesional desarrolle sus 

funciones, lo que significa que los profesionales son responsables y muestran 



interés para desarrollar sus funciones, sin embargo un porcentaje considerable 

manifiestan que la falta de asistencia regular a las empresas por parte de los 

Revisores Fiscales es una limitación en el desarrollo de las funciones, 

principalmente porque el profesional no presta un servicio oportuno y adecuado para 

evitar futuros riesgos que afecten severamente a la empresa, la razón principal de 

este problema es que estos Revisores Fiscales viven a una gran distancia de la 

empresa, lo cual se le dificulta para trasladarse más seguido. 

 

Adicionalmente muchos de los Representantes Legales consideran que el Revisor 

Fiscal si contribuye al cumplimiento de los objetivos y crecimiento de la empresa, 

principalmente porque participan en cada una de las reuniones de la junta de socios 

dando opiniones, sugerencias y estrategias encaminadas al mejoramiento continuo 

de la organización, sin embargo unos pocos consideran que el profesional no asiste 

con regularidad a la entidad, no muestra interés alguno en cumplir con sus 

funciones, y por último la información que emite no es oportuna para mitigar y evitar 

posibles riesgos, lo cual no favorece al crecimiento de la entidad. 

 

Respecto a lo anterior, la mayoría de Representantes Legales concuerdan en que 

el desempeño del Revisor Fiscal es bueno, dado que están cumpliendo en su 

mayoría las funciones que la norma establece, sin embargo hay falencias que 

atentan a su profesionalismo y reduce las garantías de prestar un servicio de calidad  

y emitir juicios de valor, por el hecho de no conocer cada una de las áreas y 

operaciones de las que se debe ser veedor. 

 

Referente al tiempo que los Revisores Fiscales se han desempeñado como 

profesionales en esta área de la Contabilidad, la gran mayoría manifestaron que 

cuentan con más de 10 años  de trayectoria en el campo laboral ofreciendo sus 

servicios profesionales, sin embargo también se encuentran profesionales 

ejerciendo por primera vez, lo cual es bueno ya que estas empresas les permite 

ganar experiencia y acoplarse al campo profesional. 

 

Por su parte, una gran parte de los Revisores Fiscales mencionaron que tienen 

pleno conocimiento o han revisado cada una de las políticas y estatutos de las 

empresas donde laboran, esto es muy importante porque conocerlos bien significa 

que el profesional está preparado ante cualquier eventualidad permitiéndole tomar 

la decisión correcta, sin embargo un bajo porcentaje de los encuestados manifiestan 



que aún no conocen en su totalidad cada uno de los estatutos y políticas de la 

empresa, lo cual es una grave falta a una de sus responsabilidades. 

 

Adicionalmente, muchos de los Revisores Fiscales manifiestan que ejercen 

vigilancia en la estructura de control interno de manera idónea e integral en cada 

una de las áreas de la organización, contribuyendo a la seguridad del sistema 

contable, financiero y administrativo. Esto concuerda con las respuestas de los 

Representantes legales que afirman que el Profesional está realizando fiscalización 

de manera hábil y completa en cada una de las operaciones de la empresa. Sin 

embargo, unos cuantos profesionales mencionaron que no están cumpliendo con 

esta función de manera oportuna, principalmente porque se han encontrado con 

algunas limitaciones como poco acceso a la información, desconfianza por parte de 

la empresa y poca comunicación con las demás áreas de la empresa, lo cual les ha 

impedido cumplir con sus tareas. 

 

A pesar de que muchos de los Revisores Fiscales convocan a la junta de socios a 
reuniones extraordinarias para dar a conocer irregularidades y recomendaciones, 
muchas veces la empresa no las tiene en cuenta para tomar decisiones, adelantar 
proyectos y desarrollar estrategias que faciliten el logro de los objetivos, pues 
consideran que el trabajo del Revisor Fiscal está encaminado a firmar informes y 
certificados. 

 

Indiscutiblemente, toda información suministrada por el Revisor Fiscal debe ser 
tomada en cuenta ya que es un ente controlador que sugiere las mejores estrategias 
para direccionar operaciones al logro de los objetivos establecidos y no como un 
requisito legal para evitar sanciones. 

 

En cuanto a la independencia del profesional para dar desarrollo a sus funciones 
dentro de la empresa, una gran parte manifestaron que cuentan con total 
independencia mental para cumplir con sus obligaciones, sin embargo unos pocos 
Revisores Fiscales que son recién egresados y nuevos en estas empresas 
manifestaron que algunas veces reciben órdenes o que les asignan tareas que no 
son propias de ellos por parte de alguna autoridad que no tiene ningún vínculo de 
subordinación. 

 

Para culminar, es evidente que se presentan muchas falencias en el desarrollo del 
ejercicio del Revisor Fiscal, pero sobre todo en la información firmada y emitida, 
como se pudo observar algunos profesionales muy pocas veces han sido oportunos 



y puntuales para la presentación de cada uno de los informes, dado que muchas 
veces han firmado Estados Financieros sin verificar que la información emitida es 
verdadera, atentando a su ética profesional. 

 

Referente al trabajo de campo realizado se observó que algunos Representantes 
Legales mostraron poco interés en colaborar con resolver la encuesta, de igual 
manera esto se pudo evidenciar con algunos Revisores Fiscales que no mostraron 
agrado alguno con el tema a tratar, sin embargo la gran mayoría de Profesionales 
demostraron un gran interés para colaborar y de igual manera compartieron algunas 
anécdotas que facilito realizar el diagnostico final. 

 

  



10. IMPACTOS  
 

10.1 IMPACTO SOCIAL 

 

De acuerdo a la información analizada, el proyecto de investigación genera un 

importante impacto social en toda la provincia de Ubaté, pero en especial en todos 

aquellos empresarios, Revisores Fiscales y futuros profesionales, donde se aporta 

una nueva perspectiva sobre el cumplimiento y desempeño de esta importante 

figura profesional en las empresas mineras de la región carbonífera a corto y largo 

plazo. Adicionalmente, lo que se quiere es que tanto empresarios como 

profesionales cumplan con cada una de las normas y leyes que son interpuestas 

por los entes encargados para el desarrollo laboral del mismo, dando como 

resultado un beneficio mutuo entre la empresa y el Revisor Fiscal. 

 

10.2 IMPACTO ECONOMICO 

 

El Proyecto de investigación busca un impacto económico para que por medio de 

sugerencias para el buen desempeño del Revisor Fiscal se genere una actitud 

positiva para que empresarios implementen esta figura profesional si da lugar a ello 

según los requisitos de normas y leyes establecidas, adicionalmente se pretende 

que los profesionales cumplan con cada una de sus funciones, dando como 

resultado que se eviten sanciones, multas y demás. Finalmente es necesario 

mencionar que el Revisor Fiscal esta para dar soluciones a problemas o fallas que 

se presenten en la empresa, generando así beneficios que ayudan al mejoramiento 

económico continuo de la entidad para el logro de los objetivos organizacionales y 

la economía de la región. 

 

10.3 IMPACTO CULTURAL 

 

Respecto a la información analizada se pudo determinar que el proyecto de 

investigación genera un impacto cultural en toda la provincia de Ubaté y futuros 

profesionales principalmente porque muchas de empresas que no tenían el pleno 

conocimiento de la importancia y las funciones de esta figura profesional, ahora 

cuentan con ella, además muchas de estas a pesar de cumplir los requisitos para 

implementarla, aun no contaban con este profesional dentro de su equipo de trabajo, 

pero finalmente se vieron influenciados por las sugerencias y recomendaciones 

realizadas del grupo de investigación 



10.4 IMPACTO AMBIENTAL 

 

A lo largo del trabajo de campo realizado por el grupo investigador, se pudo 

evidenciar  que el Revisor Fiscal no está cumpliendo con las funciones referentes a 

un órgano controlador del medio ambiente. Adicionalmente, algunas empresas 

ilegales que aun operan en la Región, lo hacen sin ningún permiso y protocolo, 

además que afectan severamente las fuentes hídricas que desembocan a ríos, 

quebradas y finalmente a la laguna de Fúquene, ya que no cuentan con las plantas 

de tratamientos de agua residuales, dando como resultado un impacto negativo al 

ambiente de la Provincia.  

 

  



CONCLUSIONES 
 

Como resultado de las adversidades presentadas por la pandemia COViD-19 fue 

necesario replantear las estrategias para recolectar la información necesaria para 

cumplir con los objetivos del proyecto de investigación. El aislamiento obligatorio fue 

el principal inconveniente que se presentó durante el desarrollo del presente 

proyecto monográfico, lo que permitió al grupo investigador hacer uso de las TIC´s 

como una herramienta que facilito la aplicación del instrumento de recolección de 

datos aplicado a las empresas y profesionales entrevistados para dar desarrollo al 

trabajo de campo planteado.  

 

Inicialmente se realizó una investigación sobre el marco normativo de la Revisoría 

Fiscal, con esta información el grupo investigador reunió las bases necesarias para 

iniciar el proyecto de investigación, igualmente se realizó el respectivo trabajo de 

campo mediante la aplicación de encuestas  dirigida a los representantes legales y 

Revisores fiscales de la empresas explotadoras del sector Minero-carbón de la 

provincia de Ubaté. 

 

Mediante la aplicación de las encuestas se logró reunir información útil para 

posteriormente ser analizada y dar un dictamen final sobre el cumplimiento de las 

funciones del Revisor Fiscal, dando como resultado que la gran mayoría de 

Revisores Fiscales encuestados están cumpliendo con cada uno de las funciones 

que están establecidas en las normas. Sin embargo, una gran parte de estos 

Profesionales no están cumpliendo con sus responsabilidades correctamente. 

 

Así mismo, algunos representantes Legales desconocen por completo los requisitos 

para contar con un Revisor Fiscal en su empresa, dando como resultado una 

omisión a este profesional para ejercer control, vigilancia y fiscalización en las áreas 

y procesos de la entidad. 

 

En relación a lo antes mencionado, la gran mayoría de Representantes encuestados 

concuerdan en que el Revisor Fiscal solo es implementado porque hay una ley que 

lo exige, y que en caso de que dicha ley no existiera el profesional no sería 

contratado. En relación a esto, la Revisoría Fiscal aun no es reconocida en algunas 

empresas del sector de estudio, como una institución que aporta un gran valor 

dentro de las empresas, sino que es un simple protocolo que se debe seguir para 

evitar sanciones. 



En cuanto a las recomendaciones que el Revisor Fiscal aporta no son tomadas en 

cuenta en su totalidad, pues algunos Representantes Legales consideran que 

dichas sugerencias solo deberían ser realizadas para la parte tributaria, contable o 

financiera y no para las partes relacionadas a la administración de la empresa. En 

relación a esto, muchos de estos profesionales están firmando informes y 

certificaciones sin antes verificar que la información sea verídica, atentando a su 

ética profesional. 

 

Por último, se debe tener en cuenta que esta profesión aún sufre de algunos vacíos 

en su normatividad, que lamentablemente son aprovechados no solamente por 

aquellos profesionales que la ejercen sino también por aquellos que por 

reglamentación son obligados a ser sus beneficiarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 
 

Se realizan las siguientes recomendaciones con el fin primordial de mejorar el 
desempeño de este profesional y además mejorar la percepción del Revisor Fiscal 
en la Región. 

 

 Las empresas deben exigir a los órganos de control que el Revisor Fiscal sea 
un órgano especializado e idóneo que vigile integralmente los interés de 
todos  “No todo Revisor Fiscal debe ser un contador general, pero si todo 
Revisor Fiscal debe ser un Contador idóneo”. 
 

 Queremos que de acuerdo a esta investigación se genere otro tipo de 
investigación académica que ayude a ampliar la importancia de este 
profesional en la región. 
 

 Que este trabajo de investigación sienta un precedente de las malas 
prácticas que se presentan por parte de estos profesionales en el sector 
carbonífero. 
 

 Que se creen los espacios necesarios enfocados a los Futuros Revisores 
Fiscales, donde se muestre la importancia de cumplir con las medidas que 
dicta la normatividad que rige la profesión, dado que están para el 
mejoramiento continuo de las organizaciones. 
 

 Se dejan abiertas las posibilidades de que el Proyecto de Investigación sea 
usado como instrumento de aportes positivos para la demanda a futuros 
profesionales, creando de esta manera un ambiente positivo para el 
mejoramiento continuo de la profesión. 
 

 Que se creen espacios educativos, charlas, conferencias, etc. donde se 
muestre que el Revisor Fiscal es una figura que debe actuar con total 
independencia dentro de una organización, esto con el fin de que cada uno 
de sus criterios esté libre de cualquier  tipo de conflicto de interés y además 
que no tenga ningún tipo de subordinación con la administración. 
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LISTA DE ANEXOS 
 

 

ANEXO 1. ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REVISORES FISCALES 

 

 FECHA: ____________________________ 

EMPRESA: _______________________________ 

Objetivo 

Realizar un análisis de la caracterización de las funciones del Revisor Fiscal en las 

empresas del sector Minero-carbón de la provincia de Ubaté, con el fin primordial 

de analizar el desempeño y cumplimiento de esta figura profesional. 

La siguiente encuesta está dirigida a los Revisores Fiscales de las empresas 

mineras- carbón de la provincia de Ubaté, cabe resaltar que la información aquí 

consignada es únicamente para efectos académicos para optar por el título de 

Contador Público en la Universidad de Cundinamarca – Seccional Ubaté, Según la 

ley 1582 de 2012 de protección datos, de antemano agradecemos su tiempo y total 

sinceridad para responder las siguientes preguntas. 

 

1. ¿Hace cuánto tiempo ejerce la profesión de Revisoría Fiscal? 

 1-5 años ___ 

 5-10 años ____ 

 10-15 años ____ 

 Más de 15 años ___ 

 

2. ¿Ejerce vigilancia en la estructura de control interno dentro de la 

empresa? 

 SI ___ 

 NO ___ 

 Algunas Veces___ 

 

3. ¿Tiene pleno conocimiento de cada una de las políticas y estatutos de 

la empresa? 

 SI __ 

 NO __ 

 



4. ¿Considera que usted es responsable dentro de la empresa de vigilar y 

controlar lo respectivo a las áreas? 

 Financiera ____ 

 Administrativa ____ 

 Operativa ____ 

 Tributaria y fiscal ____ 

 Todas las anteriores ____ 

 Ninguna de las anteriores ____ 

 

5. ¿Hace parte de las reuniones de la Junta Directiva que se dan dentro 

de la empresa? 

 SI __ 

 NO __ 

 Algunas veces __ 

 

6. ¿La empresa toma en cuenta las recomendaciones que usted realiza? 

 SI __ 

 NO __ 

 Algunas veces __ 

 

7. ¿Qué limitaciones encuentra en el desarrollo de sus funciones como 

Revisor Fiscal? 

 Poco acceso a la información ___ 

 Desconfianza por parte de la empresa ___ 

 Poca comunicación con las demás áreas de la empresa ___ 

 Ninguna___ 

 

8. ¿Presenta y firma a tiempo cada uno de los informes necesarios según 

el calendario tributario y política de la empresa? 

 SI __ 

 NO ___ 

 Algunas veces ___ 

 

9.  ¿Convoca a la Junta de Socios a reuniones extraordinarias? 

 SI  ___ 

 NO ___ 

 A veces ___ 

 

 



10. ¿firma oportunamente el formulario por concepto de regalías que se 

presenta a la Agencia Nacional de Minería? 

 SI __ 

 NO __ 

 Algunas veces___ 

 

11. ¿Considera que cuenta con total independencia profesional dentro de 

la empresa? 

 SI __ 

 No, ¿Por qué? 

____________________________________________________________

____ 

 

12. ¿En los últimos 5 años ha presentado salvedades dentro de sus 

informes? 

 SI __ ¿Respecto a qué? 

__________________________________________________________ 

 NO __ 

¡¡¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2. ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

 

FECHA: ____________________________ 

EMPRESA: _______________________________ 

Objetivo 

Realizar un análisis de la caracterización de las funciones del Revisor Fiscal en las 

empresas del sector Minero-carbón de la provincia de Ubaté, con el fin primordial 

de analizar el desempeño y cumplimiento de esta figura profesional 

La siguiente encuesta está dirigida a los representantes legales de las empresas 

mineras- carbón de la provincia de Ubaté, cabe resaltar que la información aquí 

consignada es únicamente para efectos académicos para optar por el título de 

Contador Público en la Universidad de Cundinamarca – Seccional Ubaté, Según la 

ley 1582 de 2012 de protección datos, de antemano agradecemos su tiempo y total 

sinceridad para responder las siguientes preguntas. 

1¿La empresa cuenta con un Revisor Fiscal? 

 SI   ____ (Responda a partir de la pregunta N°3) 

 NO ____ (Responda solamente la pregunta N°2) 

2¿Por qué la empresa no cuenta con un Revisor Fiscal? 

 No lo considera necesario ____ 

 No tiene conocimiento de la ley que lo exige ____ 

 No cuenta con recursos económicos para contratarlo ____ 

 Otra:__________________________________ 

3¿Considera que es importante que la empresa tenga un Revisor Fiscal? 

 SI ____ 

 NO ___ 

¿Por 

qué?________________________________________________________

___ 

 

 

4¿Hace cuánto tiempo el actual Revisor Fiscal trabaja para la empresa? 

 1-2 años ____ 



 2-3 años___ 

 3-4 años___ 

 Más de 4 años ___ 

5. Dentro del proceso de selección del Revisor Fiscal ¿que tuvieron en 

cuenta para elegirlo? 

 Sexo ___ 

 Edad ___ 

 Procedencia universitaria ___ 

 Experiencia ___ 

 Perfil Profesional ___ 

 Otro __________________ 

 

6¿Con que frecuencia el Revisor Fiscal se presenta en la empresa para 

cumplir con sus funciones? 

 Diario ___ 

 Una vez a la semana ___ 

 Una vez al mes ___ 

 Otra __________________ 

 

7¿En qué áreas de la empresa el revisor Fiscal desarrolla sus funciones? 

 Administrativa ____ 

 Operativa ____ 

 Control interno ____ 

 Tributaria y Fiscal ____ 

 Financiera ____ 

 Integralmente____ 

 

8¿Qué limitaciones se encuentran en el desarrollo de las funciones del 

Revisor Fiscal? 

 Poca asistencia a la entidad ____ 

 Falta de interés y compromiso ____ 

 La información emitida no es oportuna ____ 

 No ejerce control y vigilancia constantemente ____ 

 Falta de responsabilidad ____ 

 Ninguna ____ 



9¿Considera que el Revisor Fiscal contribuye al cumplimiento de los 

objetivos y crecimiento de la empresa?  

 SI ___ (Responda la pregunta N° 10) 

 NO ___ ( Pase a la pregunta N° 11) 

 

10¿De qué forma el Revisor Fiscal contribuye al cumplimiento de los 

objetivos y crecimiento de la empresa?  

 Por medio de sugerencias ______ 

 Participando en las reuniones de la empresa ______ 

 Dando a conocer las irregularidades que encuentra ______ 

 Otra, ¿Cuál?_____________________________________________ 

 

11¿Cómo califica el desempeño del Revisor Fiscal dentro de la empresa? 

 Excelente 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

Muchas gracias por su tiempo  

 

 

 

 

 

 


