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RESUMEN 
 
 
A través de los años, en el contexto empresarial tanto público como privado, se 
ha podido evidenciar diferentes casos de corrupción, donde no solamente los 
gerentes de las organizaciones se encuentran involucrados sino también 
profesionales de la contaduría pública, como lo son los Revisores Fiscales, los 
cuales se encargan de ciertas actividades que hacen que él mismo sea parte 
de estafas, evasiones, fraudes y diferentes actos ilícitos. 
 
La hipótesis del trabajo de investigación es demostrar que existen unas causas, 
las cuales permiten que el Revisor Fiscal actúe de una manera errónea, pues 
va en contra de los lineamientos de su profesión cuando toma la opción de no 
denunciar los actos de corrupción que se cometen dentro de la empresa para la 
cual presta sus servicios. Dichas causas limitan su desempeño y evitan que 
actúe de acuerdo a los principios que lo caracterizan, como lo son la objetividad 
e independencia mental, se pretende así analizar el comportamiento de estos 
profesionales y de esta manera llegar a establecer las posibles soluciones que 
contrarresten dichas falencias en cuanto a su proceder. 
 
Para corroborar las afirmaciones del trabajo, se realizó una serie de entrevistas 
a un grupo de Revisores Fiscales y de empresarios, de los cuales se extrajeron 
los principales argumentos que ayudan a soportar y a verificar los propósitos de 
esta investigación. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El presente trabajo de grado, se encuentra  planteado en torno a los diferentes 
factores que interfieren en el comportamiento de los Revisores Fiscales cuando 
se le presentan situaciones que amenazan su ética profesional ante la 
sociedad, mostrando el impacto que tiene dicha actuación en los grupos de 
interés y diferentes usuarios de la información, los cuales se encuentran 
inmersos en las actividades propias de la Revisoría Fiscal. 
 
 
Se establecerá cómo afecta a la sociedad, acreedores, socios, el Estado y en 
sí al dinamismo de la economía las malas prácticas del Revisor Fiscal, estando 
éste expuesto a un entorno en el que figura la corrupción como una de las 
prácticas más comunes en Colombia. 
 
 
Esta investigación tiene como propósito caracterizar las posibles causas que 
intervienen en el comportamiento del Revisor Fiscal, viéndose así limitado en 
cuanto a la denuncia de actividades ilícitas halladas en su ejercicio normal. 
 
 
Como marco de referencia se toman las diferentes Leyes que rigen la 
contaduría pública y la Revisoría Fiscal, en particular se hace referencia a la 
Ley 1474 del 2011 (Estatuto anticorrupción), enfatizando en el levantamiento 
del secreto profesional para casos de corrupción detectados, además se 
referencia la Ley 43 del 90, el Decreto 410 de 1971 (código de comercio), el 
proyecto de estatuto de la Revisoría Fiscal,  la Orientación Profesional del 21 
de Junio de 2008 expedida por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública y 
la Normas Internacionales de Auditoría (NIA), con el objetivo de brindar un 
panorama mucho más claro acerca de cómo ha ido evolucionado la rama de la 
Revisoría Fiscal en Colombia, también se tuvo en cuenta conceptos de algunos 
textos de los autores Gustavo Ríos, Marta Viveros, Héctor Vargas, Jesús María 
Peña, entre otros, para así caracterizar términos como independencia mental, 
corrupción, confianza, fe pública, control, entre otros.   
 
 
Este trabajo presenta la siguiente estructura: en el primer capítulo se presentan 
los diferentes conceptos que enmarcan la Revisoría Fiscal, iniciándose con una 
reseña histórica apoyada en las diferentes Leyes, decretos o resoluciones 
emitidos desde su comienzo, mostrando así la evolución que ha tenido y su 
significado frente alEstado, la sociedad y las organizaciones. 
 
 
En el segundo capítulo se muestra lo referente al secreto profesional y a la Ley 
1474 del 2011, la cual obliga al Revisoría Fiscal a levantar dicha investidura en 
determinados casos, los cuales también se nombran y se explican basándose 
en situaciones hipotéticas, pues la norma no lo expresa de una manera 
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puntual. Este capítulo concluye con datos suministrados por diferentes fuentes 
de información, lo cual permite visualizar la realidad en torno a la actuación de 
los Revisores Fiscales en su ejercicio.  
 
 
El tercer capítulo está compuesto por dos subestructuras, en la primera de 
ellas, a manera de hipótesis se identifican las posibles causas que pueden 
influenciar el comportamiento del Revisoría Fiscal y la segunda parte es la 
corroboración con el trabajo de campo, que consistió en las entrevistas 
realizadas a cinco Revisores Fiscales y tres empresarios de la ciudad de Tuluá.  
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1 ANÁLISIS DE POSIBLES CAUSAS QUE GENERAN INCUMPLIMIENTO 
POR PARTE DE ALGUNOS REVISORES FISCALES EN SU EJERCICIO 

PROFESIONAL 
 

 
1.1 ANTECEDENTES 

 
 

La presente investigación pretende identificar una problemática asociada al 
ejercicio de la Revisoría Fiscal en Colombia. Los problemas de fraudes y 
corrupción económica y contable han puesto al descubierto que es necesario 
preguntarse por las circunstancias que rodean estos hechos. Para 
contextualizar la propuesta ante este proyecto, se hace referencia a algunos 
antecedentes sobre el ejercicio de la Revisoría Fiscal y profesionales de la 
contaduría pública, encontrados en monografías, artículos y otras 
investigaciones. 
 
El primer antecedente se identifica en la monografía de grado titulada 
Aproximación a la complejidad del ejercicio de la Revisoría Fiscal en Colombia, 
elaborada por Alexandra Cobo y Gerardo Leyes, de la Universidad del Valle 
sede Buga, del año 2010. 
 
El objetivo de esta monografía se centró en realizar una reflexión sobre la 
complejidad de la práctica de la Revisoría Fiscal en Colombia, que permita una 
evaluación sobre sus principios y sobre la ética profesional en el ejercicio de la 
misma. Los principales aspectos de este trabajo fueron: identificar el conflicto 
de intereses que se forma entre el dueño del capital, el Estado y el Revisoría 
Fiscal por la protección de los recursos, reflexionar sobre el impacto de la 
independencia mental del Revisor Fiscal dentro de las organizaciones y 
exponer algunos riesgos en materia de la Revisoría Fiscal con las normas 
vigentes, donde concluyen la ausencia de un mecanismo que permita que la 
práctica de la Revisoría Fiscal tenga estandarización de tarifas diferenciales o 
esquema de remuneración estándar, normado por una organismo de la 
profesión contable, con apoyo del Estado, ya que se asemeja a un servidor 
público por la fe pública que otorga en sus informes y dictámenes; además que 
existe un vacío profesional, destacando la falta de una Ley que rija el campo de 
acción del Revisor Fiscal, con sus limitaciones, restricciones y reales conductas 
que debe seguir en todas las situaciones que se le presenten, siempre tratando 
de minimizar los riesgos de corrupción y fraude. 
 
De igual manera, el segundo antecedente se encuentra plasmado en una 
monografía llamada Faltas a la ética en las que pudieron incurrir los 
Profesionales de la Contaduría de las Pirámides Financieras según la 
legislación Colombiana, elaborado por Oscar Contreras Salgado, estudiante de 
la Corporación Universitaria del Caribe, en el año 2009. 
 
Esta monografía tiene por objetivo determinar las presuntas faltas en las cuales 
pueden estar expuestos los profesionales de la contaduría pública, como 
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servidores de las Pirámides financieras, ante las diferentes entidades 
reguladoras del Estado Colombiano y ante el código de Ética de su profesión, 
permitiendo de esta manera entrar a juzgar algunos de los comportamientos 
impropios de los profesionales de la Contaduría Pública en su ejercicio normal 
de actividades, pues al  indagar sobre el hecho de que las pirámides 
financieras pudieron haber realizado actividades no permitidas por las 
autoridades competentes, es de suponer que contaban con profesionales de la  
Contaduría Pública a sus servicios, certificando y dando fe pública sobre dichas 
actividades. 
 
Este trabajo además de esto, se dio a la tarea de analizar aspectos tales como: 

 Identificar las diferentes instancias ante las cuales deben de responder los  
contadores de las pirámides en caso de haber cometido alguna 
transgresión. 

 Establecer las sanciones, amonestaciones o penas aplicables en caso de  
posibles faltas cometidas por los contadores de pirámides implicadas e 
irregularidades     

 
Así mismo, el Contador Público, Director Financiero y Administrativo de Warner 
Lambert Ltda. Francisco Rodríguez Rodríguez, en su texto “El papel del 
Contador Público en la empresa de hoy” (1997), hace aporte refiriéndose al 
hecho de que la Ley ha delegado un papel muy importante en el Contador, 
entregándole la posibilidad de dar fe pública, esta labor hay que desempeñarla 
de forma veraz y razonable, ya que las empresas y la sociedad en general 
confían en que la información certificada sea verdadera, sin embargo esto no 
es suficiente, el Contador debe ir más allá en todos los ámbitos, esto quiere 
decir, que debe desarrollar la capacidad administrativa, teniendo como base el 
dominio de la información y la validez de las decisiones tomadas; esto no 
significa, que debe convertirse en administrador, sino que debe ejercer un rol 
activo y generador de valor agregado dentro de las organizaciones del siglo 
XXI, , teniendo en cuenta las exigencias que la realidad de las organizaciones 
traen consigo. 
 
De igual manera, Juan Miguel del Cid Gómez, en su escrito “La quiebra de 
Lehman: errores no aprendidos del caso Enron” (2010), se refiere a la pérdida 
de valor de la profesión contable, por medio de situaciones representativas de 
dicha problemática, como lo son el Caso Enron y la quiebra de Lehman, 
empresas de Estados Unidos, de las cuales la primera, dejó ver las deficiencias 
del modelo de gobierno corporativo por el que se regían las empresas en dicho 
país y la segunda, que no importando la problemática presentada hace una 
década por Enron, en 2008 revela las operaciones inadecuadas; dichas 
operaciones son responsabilidad de los ejecutivos. 
 
Hay que tener en cuenta, que las prácticas de las empresas mencionadas, 
entre otros escándalos, no menos importantes, provocan la pérdida de 
confianza de los inversores en la integridad de la información contable y en la 
auditoría como medio para garantizar que las cuentas realmente reflejan la 
imagen de las empresas. 
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Además, este autor plantea que los contables y auditores, utilizaban estas 
prácticas de falsedad y apariencias, estimulados por la necesidad de cumplir 
con los requerimientos de los mercados financieros, agregando, que la pérdida 
de confianza en la profesión auditora, se debe a la falta de independencia de 
dichos profesionales, debido a la prestación simultánea de servicios de 
consultoría, a cambio de cifras bastante altas. 
 
El último  de los antecedentes, se manifiesta en la monografía titulada: Análisis 
preliminar de las causas que han ocasionado la pérdida de confianza en el rol 
del contador público, realizada por las estudiantes de contaduría pública de la 
Universidad del Valle, Sthepany Escobar Mejía y Nathaly del Carmen  
Villanueva en el presente año, la cual tiene por objetivo Identificar las causas 
que ocasionan la pérdida de confianza en las funciones desempeñadas por el 
contador público tanto en las organizaciones, como en la sociedad, donde 
entran a analizar el concepto de confianza enfocado principalmente en la 
interacción de las funciones desempeñadas por el contador público con la 
sociedad, Identificando también algunos hechos de la realidad económica que 
demuestran la pérdida de confianza en el Contador Público y finalmente 
proponen algunos elementos donde la perspectiva de las Ciencias Sociales 
Humanas, contribuyan al mejoramiento de la confianza en el Contador Público. 
 
De acuerdo a los antecedentes establecidos, teniendo en cuenta que estos se 
relacionan con la complejidad de la práctica del Revisor Fiscal en su ámbito 
laboral, en cuanto a su actuación frente a las diferentes funciones que este 
debe cumplir, y así mismo, la ética que cada profesional debe poseer para no 
verse expuesto a algunas sanciones debido a posibles faltas éticas cometidas, 
se encuentra relación con la problemática que interesa en esta investigación, la 
cual gira alrededor de establecer las posibles causas de incumplimiento por 
parte de algunosRevisores Fiscales en cuanto a la revelación y denuncia de 
actos de corrupción detectados en su ejercicio profesional. 
 
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
 

En el marco de la responsabilidad del Revisor Fiscal, es necesario identificar el 
significado  de la confianza que le otorga tanto el Estado como  la sociedad, 
para que garantice la transparencia en los procedimientos contables y 
organizacionales de las empresas. El Revisor Fiscal en sus funciones está 
obligado a rendir cuentas, a la asamblea o junta de socios, a la junta directiva o 
al gerente,  de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la 
sociedad y en el desarrollo de sus negocios, así como a las autoridades que 
considere pertinentes para algunas situaciones donde sospeche o descubra 
actos de corrupción; al igual  que 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; dejando claro que no importa las 
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circunstancias en que se encuentre, debe divulgar toda actuación dudosa a que 
haya lugar. 
Las funciones que el Revisor Fiscal debe desempeñar, dan cuenta de una  
confidencialidad que se desarrolla a través  de él, por esto se hace posible 
establecer una garantía del  secreto profesional, el cual ahora  se debe aplicar 
con excepciones por mandato legal y jurídico, pues en la Ley  1474 de 2011, se 
indica textualmente: 
 
ARTÍCULO 7o. RESPONSABILIDAD DE LOS REVISORES 
FISCALES.Adiciónese un numeral 5) artículo 26 de la Ley 43 de 1990, el cual 
quedará así: 
 

“5. Cuando se actúe en calidad de Revisor Fiscal, no denunciar o 
poner en conocimiento de la autoridad disciplinaria o fiscal 
correspondiente, los actos de corrupción que haya encontrado en el 
ejercicio de su cargo, dentro de los seis (6) meses siguientes a que 
haya conocido el hecho o tuviera la obligación legal de conocerlo 
(actos de corrupción).  En relación con actos de corrupción no 
procederá el secreto profesional”. 

 
De esta manera se puede inferir, que el ejercicio del Revisor Fiscal debe 
realizarse con mucha más responsabilidad, debido a las consecuencias o 
implicaciones asumidas por no denunciar o advertir los actos de corrupción 
encontrados a las autoridades disciplinarias o fiscales correspondientes, es 
decir, que el Revisor Fiscal ya no tiene manera de ampararse en la figura del 
secreto profesional, para evadir la totalidad de las responsabilidades de sus 
funciones que en todo caso debió conocer. 
 
Por consiguiente, el Revisor Fiscal frente a los actos de corrupción, no puede 
guardar silencio, ni se puede hacer el que desconocía la situación, pues de lo 
contrario será sancionado por no denunciar lo visto o por no ver lo que como 
Revisoría Fiscal debió percibir,  estas excepciones conllevan a que el Revisor 
Fiscal denuncie los actos de corrupción que encuentre en el normal ejercicio de 
su actividad. 
 
En el ejercicio práctico de la Revisoría Fiscal se presentan algunas situaciones 
en las que el Revisor Fiscal, se ve impedido en el cumplimiento de sus 
funciones y claramente se puede observar  que no está obedeciendo los 
aspectos de la presente Ley, pues el objetivo de la Revisoría Fiscal es velar 
porque se realicen correctamente los procesos en las empresas. 
 
A pesar de la existencia de un Revisor Fiscal en las empresas, muchas de 
estas terminan involucradas en casos de corrupción, en casos de evasión de 
impuestos, de evasión de parafiscales y seguridad social, en casos de todo tipo 
de fraudes,  ya que el Revisor Fiscal por algunas razones o circunstancias no 
se percata de los hechos y cuando  lo hace, en realidad se le complica mucho 
más la situación, ya que de cierta manera se ve impedido a denunciar. 
 



19 
 

Es común que muchos Revisores Fiscales sólo se limiten a firmar las 
declaraciones tributarias y los Estados financieros y no le dediquen el tiempo 
suficiente a cada empresa con la que están contratando, debido a los bajos 
honorarios que recibe por parte de ellas, así que se le dificulta conocer a 
profundidad lo que sucede dentro de estas y en consecuencia, no podrá 
cumplir con sus funciones a cabalidad. 
 
Otra causa, igual de importante por la que algunos  Revisores Fiscales no 
cumplen con las funciones que la  Ley les ha asignado, es que deben ser 
permisivos ante las irregularidades que se presenten en las empresas, debido 
a la necesidad de conservar el empleo, deben someterse a las exigencias de 
estas, y como se conoce, si una persona no está dispuesta a hacerlo bien sea 
por principios éticos o morales habrá otra que sí se comprometa, bajo esta 
situación es que se aceptan las irregularidades en las empresas y el Revisor no 
las informa o reporta. 
 
Todas estas situaciones van en detrimento de la credibilidad de la profesión 
contable, tanto, que algunos sectores han exigido la eliminación de la Revisoría 
Fiscal, por ser en muchos casos, foco de corrupción, o al menos, tolerante con 
ella. 
 
El punto central del problema es que existen situaciones que obstaculizan el 
adecuado cumplimiento de su responsabilidad, entre ellas se pueden 
mencionar: 
 

 Su dependencia laboral 

 Su afinidad con la organización y pérdida de independencia 

 El riesgo de amenazas contra su integridad 

 Cuando lo hace por convicción, consciente de su incumplimiento 

 El poco tiempo que le dedica a cada una de las empresas a las cuales 
presta su servicio. 

 
De aquí la necesidad de profundizar en dichas situaciones a través del análisis 
y reflexiones sobre hechos concretos evidenciados en la vida pública de los 
últimos años en Colombia, del mismo modo, a través de la obtención de 
algunas percepciones de Revisores Fiscales y empresarios. Este análisis 
permitirá identificar las principales causas asociadas al incumplimiento de la 
denuncia de hechos de corrupción; en tal sentido es necesario preguntarse por: 
 
 
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
¿Cuáles podrían ser las posibles causas que generan incumplimiento por parte 
de algunos Revisores Fiscales, en cuanto a la revelación y denuncia de actos 
de corrupción detectados en su ejercicio profesional? 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
1.4.1 Objetivo General.  Caracterizar las posibles causas que generan 
incumplimiento por parte de algunos Revisores Fiscales, en cuanto a la 
revelación y denuncia de actos de corrupción detectados en su ejercicio 
profesional, a través de la generación de confianza, la normatividad vigente y 
de la percepción de un grupo de profesionales. 
 
 
1.4.2 Objetivos Específicos 
 

 Describir el significado de la confianza que le otorga la sociedad y el Estado 
al Revisor Fiscal en su ejercicio profesional. 

 

 Explicar de acuerdo a la Ley 1474 de 2011, en qué casos la investidura del 
secreto profesional debe ser levantada en el cumplimiento de la Revisoría 
Fiscal, para denunciar los actos de corrupción detectados en el ejercicio 
normal de sus actividades.   

 

 Plantear a manera de hipótesis las posibles causas que generan 
incumplimiento delRevisor Fiscal en el ejercicio de su profesión, las cuales 
se contrastarán con las percepciones de un grupo de Revisores Fiscales y 
empresarios de la ciudad de Tuluá. 

 
 

1.5 JUSTIFICACIÓN 
 
 

Partiendo de la problemática existente a nivel nacional, en términos de 
corrupción e incumplimiento de las funciones que le corresponden al Revisor 
Fiscal, dentro de una organización, independientemente de cuál sea y teniendo 
presente que al Revisor Fiscal y los Contadores en general se le presenta 
diferentes situaciones que ponen en entredicho su correcta actuación, pues 
este profesional se ve involucrado por el hecho de omitir información de 
carácter relevante ante las autoridades competentes. 
 
Esta investigación se realizó con la intención de profundizar en este tema, el 
cual es de gran interés para quienes se encuentran en una formación 
académica, pues al plantear las posibles causas por las cuales 
algunosRevisores Fiscales  no denuncia actos de corrupción, permitiendo así 
esclarecer un  poco el panorama que les espera más adelante en la práctica. 
 
Por otro lado, la investigación obtiene gran valor a nivel profesional, permitió  
entender un poco acerca de la Revisoría Fiscal en la práctica como tal, pues el 
Revisor Fiscal se ve enfrentado en la vida laboral con algunas situaciones 
parecidas a las que se abordaron en esta investigación y de esta manera se 
hace posible concientizar a los profesionales de la contaduría pública acerca de 



21 
 

la responsabilidad y compromiso que deben tener en el momento de tomar una 
decisión.   
 
Por último, esta investigación adquiere un significado a nivel personal, teniendo 
en cuenta que se debe estar consciente de todas las disposiciones legales y 
normativas, tener presente los valores humanos como competencia de trabajo 
en equipo y capacidad de trabajar en medios multiculturales, estar en 
disposición de asumir una postura crítica y reflexiva, para de esta manera 
asegurar la permanencia en la sociedad, más aun sabiendo que la Contaduría 
Pública, es una profesión de confianza, que debe construir un respeto y 
credibilidad con los usuarios que adquieren la información suministrada por 
ella,  como lo son el Estado y la sociedad en general. 
 
 
1.6 METODOLOGÍA 
 
 
1.6.1 Tipo de Estudio.  Esta investigación se fundamentó siguiendo los 
estudios de orden descriptivo y exploratorio. Los cuales son utilizados para 
analizar una población o fenómeno especifico y para identificar aspectos poco 
estudiados sobre dichos fenómenos respectivamente; lo anterior para señalar 
la naturaleza del fenómeno, su comportamiento y características. Con este 
estudio se pretende ofrecer algunas respuestas del por quéalgunosRevisores 
Fiscales no denuncian los actos de corrupción que se presentan en su ejercicio 
profesional y la falta de ética que muestran en sus actuaciones. 
 
Es importante destacar que este estudio contó con limitaciones desde el punto 
de vista metodológico, en la medida que las hipótesis a plantear, pretendieron 
una cobertura general; lo cual no se pudo corroborar fielmente; sin embargo las 
hipótesis que se plantearon alrededor de las causas son producto de una 
mirada inductiva inicialmente. En este sentido se tomó una pequeña muestra 
de Revisores Fiscales y empresarios, que si bien no es representativa, sí 
permitió explorar algunas generalidades sobre las posibles causas de 
incumplimiento por parte de algunos Revisores Fiscales. 
 
El alcance de este estudio aunque es un poco limitado, se constituye en un 
indicador de lo que está ocurriendo en el ejercicio profesional de la Revisoría 
Fiscal; esto no quiere decir que todos los Revisores Fiscales incumplan sus 
funciones, pero sí amerita que se realicen estudios más profundos y con 
coberturas más amplias que permitan diagnosticar y establecer algunas 
regularidades de los comportamientos de los Revisores Fiscales. 
 
 
1.6.2 Método de Investigación.  El método utilizado en esta investigación, fue 
el deductivo, debido a que a partir de las investigaciones generales realizadas 
sobre los conceptos, definiciones, opiniones y casos existentes sobre la 
Revisoría Fiscal, se llegó a establecer las causas del incumplimiento por parte 
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del Revisor Fiscal, en cuanto a la revelación y denuncia de actos de corrupción 
detectados en su ejercicio profesional. 
 
 
1.7 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
 
1.7.1 Fuentes Primarias.  Se obtuvo información de un grupo de Revisores 
Fiscales de la Ciudad de Tuluá, con el objetivo de conocer su criterio sobre las 
posibles causas por las cuales ellos consideran que algunos Revisores 
Fiscales no denuncian los casos de corrupción que se presentan en su 
ejercicio. En segunda instancia también se obtuvo información de un grupo de 
empresarios para conocer su opinión acerca de los Revisores Fiscales y la 
función que ellos realizan en la empresa, su fidelidad y transparencia en el 
trabajo. 
 
 
1.7.2 Fuentes Secundarias.  Algunos textos que apoyan las fuentes 
secundarias son: 
 

 Ley 1474 de 2011, sobre la obligatoriedad  de los Revisores Fiscales de 
denunciar los casos de corrupción que se presentan en las organizaciones. 

 Artículos sobre la Revisoría Fiscal en Colombia. 

 Tesis relacionada con la pérdida de confianza en los Revisores Fiscales. 

 Documentos de las opiniones de los empresarios y Revisores Fiscales 
donde se evidencien los casos de corrupción importantes presentados 
hasta el momento en Colombia. 

 
 
1.8 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 
La técnica que se usó es la entrevista, debido a que posibilita conocer de 
manera directa la percepción que tienen los profesionales alrededor del tema 
ya mencionado, basados en la realidad que se vive en las organizaciones en 
las cuales laboran. La entrevista se realizó a cinco (5) Revisores Fiscales, y (3) 
empresarios. Los profesionales aportaron respuestas alusivas al 
incumplimiento por parte del Revisoría Fiscal en su ejercicio profesional, 
permitiendo identificar las variables principales que  intervienen en ello. 
 
 
1.8.1 La Entrevista: “Se llama así a la conversación que se realiza entre un 
periodista y un entrevistado; entre un periodista y varios entrevistados o entre 
varios periodistas y uno o más entrevistados. A través del dialogo se recogen 
opiniones, comentarios, interpretaciones, juicios1” 

                                                             
1LEÑERO, Vicente y MARÍN, Carlos. Manual de periodismo. México: Editorial Grijalbo 

S.A. 1986. 
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Para el presente estudio, se realizaron entrevistas individuales a cinco 
Revisores Fiscales y tres empresarios de la ciudad de Tuluá, puesto que 
finalmente el resto de empresarios no atendió a las cartas de solicitud 
enviadas, se obtuvo por medio de ellas la percepción, interpretación y juicio, 
por una parte, la de los Revisores Fiscales que argumentaron y/o justificaron su 
actuación en la sociedad y por otra la de los empresarios, que observan, toman 
decisiones y juegan un rol específico con el Revisor Fiscal en situaciones 
donde éstos terminan siendo involucrados en actos delictivos.  La entrevista es 
de opinión, por lo tanto posibilitó a los autores del presente estudio a realizar un 
análisis alrededor del tema de investigación. 
 
Por otro lado, se realizaron consultas bibliográficas para la obtención de la 
información secundaria, de modo que se tuviera suficiente información para 
una fácil interpretación en relación a temas relacionados con la Revisoría 
Fiscaly el incumplimiento por parte de los profesionales de esta rama; se 
incluyeron además las orientaciones emitidas por el Consejo Técnico de la 
Contaduría Pública, así como la normatividad que para este caso es de 
carácter obligatorio. 
 
El cuestionario que se usó es de tipo básico, es decir, que el entrevistador 
planea preguntas concretas y las lleva anotadas o memorizadas. Este tipo de 
cuestionario es conveniente para entrevistas que requieren de poco tiempo y 
con personas que van a ser interrogadas de manera directa; permite fluidez y 
espontaneidad en el entrevistado, al no ser algo preparado previamente, se 
puede enfrentar a preguntas que no ha imaginado y esto garantiza que 
responda según su criterio y conocimiento. 
 
Mediante las fuentes secundarias, se logró analizar desde los textos, tesis y 
documentos, lo que se ha encontrado o se ha dicho acerca del problema en 
estudio, qué han logrado o qué se persigue con el pasar del tiempo, si se ha 
intentado buscar una solución transcendental y profunda, si se han analizado 
los daños que estos actos hacen a las organizaciones y a toda la sociedad en 
general, si la falta de ética  y de moral de los Revisores Fiscales solo viene por 
la dependencia económica que estos tienen con el ente o simplemente por  
convicción de cada Revisor Fiscal, y así por último, poder encontrar una 
conclusión precisa de estas perspectivas investigadas, para el aporte de éste 
trabajo. 
 
 
1.9 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 
 
La información que se recolectó en las entrevistas fue sistematizada en 
cuadros, lo cual permitió analizar cada una de las respuestas de los Revisores 
Fiscales y los empresarios entrevistados, hallando similitudes y diferencias en 
sus percepciones, para finalmente interpretar los datos y llegar a una 
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conclusión satisfactoria, donde se reflejaron todos los aspectos relevantes de la 
problemática, como son, identificar las posibles causas del por 
quéalgunosRevisoresFiscales incumplen al momento de denunciar los actos de 
corrupción que se presentan en los entes económicos. 
 
 
1.10 PASOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Esta investigación identificó cuáles son las causas del incumplimiento por parte 
del Revisor Fiscal, en cuanto a la revelación y denuncia de actos de corrupción 
detectados en su ejercicio profesional, y para ello se siguieron los siguientes 
pasos: 
 
1. Búsquedas bibliografías y consulta de información que permitieron 

identificar la problemática, caracterizarla y servir como antecedentes, se 
consultó libros, artículos de investigación, normatividad que reglamenta la 
Revisoría Fiscal, ponencias y monografías que se relacionan con el tema. 
 

2. Se construyó un marco teórico a través de  diferentes autores,  lo que 
permitió conocer los diferentes conceptos que giran en torno a la Revisoría 
Fiscal y su respectiva ampliación, especificar el concepto de Revisoría 
Fiscal y las funciones que debe desempeñar dentro de las organizaciones y 
en consecuencia, en toda la sociedad, mostrando posibles causas que los 
llevan a cometer actos de corrupción dentro de estas. 

 
3. Se mostró mediante hechos ocurridos en la actualidad cómo el  Revisor 

Fiscal ha perdido credibilidad ante la sociedad, pues ella ha depositado 
confianza en las funciones que deben realizar este profesional. 

 
4. Se construyó un cuestionario para hacer una entrevista con base en una 

serie de inquietudes que le surgen a los autores del presente trabajo, en 
relación al ejercicio de la Revisoría Fiscal, específicamente en referencia al 
incumplimiento de las funciones por parte del Revisor Fiscal. 

 
5. Se realizó dicho cuestionario a cinco Revisores Fiscales y 3 empresarios de 

la ciudad de Tuluá interesados en el tema. 
 
6. Sistematización de la información recolectada tanto en las entrevistas como 

en las distintas clases de textos, para la realización de un análisis que 
permita concluir cuáles son las posibles causas que generan incumplimiento 
por parte del Revisor Fiscal al momento de denunciar actos de corrupción 
detectados. 

 
7. Presentación del documento final con las respectivas conclusiones bien 

argumentadas, para posteriormente ser evaluado, después realizar las 
correcciones y recomendaciones a las que hubiere lugar y finalmente su 
entrega. 
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2 CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 
 

 
El presente capitulo constituye la síntesis de las referencia teóricas y 
bibliografías utilizadas para el desarrollo de esta investigación. Se inicia con 
una reseña histórica citando los principales momentos alrededor de la 
concepción de la figura de la Revisoría Fiscal en Colombia, apoyados en las 
diferentes Leyes, decretos y/o resoluciones emitidos como lo son: la Ley 58 de 
1931, l Ley 73 de 1935, el Decreto 1357 de 1941, el Decreto 2521 de 1950, el 
Decreto de 1956, la Ley 145 de 1960, el Decreto 410 de 1971 (Código de 
Comercio).  
 
Por otra parte se hace referencia a los principios del ejercicio de la Revisoría 
Fiscal, basados en la Ley 43 de 1990 (Código de ética) y los pronunciamientos 
tres y siete emitidos por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Seguido 
a esto se establece el significado de la confianza otorgada por las empresas, la 
sociedad y el estado y con base en las referencias del autor Héctor Vargas y 
Jesús María Peña. 
 
 
2.1 SIGNIFICADO DE LA REVISORÍA FISCAL EN COLOMBIA 
 
 
A través de los años la Revisoría Fiscal ha  ido evolucionando, estando 
presente en la sociedad colombiana como un órgano de control y vigilancia. De 
acuerdo a las condiciones del contexto socio-económico en el cual se han 
establecido y desarrollado las distintas instituciones, mecanismos de control y 
regulación económica empresarial por parte del Estado, se puede abordar el 
desarrollo de la Revisoría Fiscal en Colombia, ya que la evolución de la 
profesión ha estado encaminada hacia procesos de implementación y 
consolidación del capital en  diversos contextos hasta el punto de llegar a lo 
que hoy llamamos  globalización. 
 
En cuanto al ejercicio profesional contable, a  lo largo del tiempo, la Revisoría 
Fiscal ha sido una figura destacada teniendo en cuenta  su trayectoria histórica 
y su relación política y social, la cual se ha creado con el fin de proporcionar 
confianza en la sociedad y dar respuesta a las diferentes problemáticas que 
confluyen en la sociedad por medio de los distintos agentes que actúan en ella. 
Atendiendo a esto, se puede hacer referencia a los antecedentes de 
reglamentación de la profesión, pues se pretende llegar a un acercamiento del 
origen de la Revisoría Fiscal en Colombia y esto se puede lograr si se conoce 
un poco de cada una de las Leyes que han permitido de cierta manera su 
legitimación y consolidación. 
 
Inicialmente se emitió la Ley 58 de 1931, donde se creó la superintendencia de 
sociedades anónimas y la reglamentación de la Revisoría Fiscal, se estableció 
que ésta no debe tener ninguna afinidad o relación con ninguno de los 
miembros de la empresa a la cual va a prestar sus servicios, además se fijó la 
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responsabilidad solidaria frente a la sociedad en cuanto a los daños que 
pudieren causar por violación o negligencia en el cumplimiento de sus deberes 
y así surge esta profesión como una institución de control en el contexto 
colombiano. 
 
De igual manera en el artículo 46 de dicha Ley, se establecieron las principales 
funciones para la institución de los Contadores Juramentados, así: 
 
1. Revisar los balances y los libros de contabilidad de las sociedades anónimas 
en los casos en que considere necesario la Superintendencia. 
2. Desempeñar los cargos de liquidadores comerciales de las sociedades 
anónimas en liquidación o en quiebra. 
3. Servir de peritos oficiales en los casos en que se requieren conocimientos 
técnicos especiales, y desempeñar las demás funciones que sobre el remo de 
sus conocimientos le fije la Superintendencia de Sociedades Anónimas. 
 
Posteriormente, surge la Ley 73 de 1935, en su artículo 6, se establecen las 
funciones que debe cumplir el Revisor Fiscal de una sociedad, además de esto 
señala una relativa independencia al ser nombrado por la asamblea general de 
accionistas, siendo esto esencial para un buen desempeño de sus funciones, 
con cierta autonomía para salvaguardar los principales bienes de la compañía, 
que en esa época eran las operaciones de efectivo en caja y para cuya función 
estipulaba que debería hacer arqueos semanales. 
 
De igual forma, en esta Ley se estableció una serie de sanciones para los 
contadores o Revisores Fiscales que no cumplieran a cabalidad con las 
funciones que les correspondían, como lo es el examen de las operaciones de 
la empresa, cerciorarse de que las mismas estén sujetas a los estatutos y 
exigencias de la asamblea, la verificación tanto de los arqueos de caja, como la 
comprobación de todos los valores de la empresa y de los que ésta tenga bajo 
su custodia, informar a tiempo y  por escrito, a la Asamblea General de 
Accionistas, a la Junta Directiva y al gerente acerca de las  irregularidades que 
detecte en su ejercicio y además de esto, autorizar con su firma los balances 
requeridos. 
 
En 1937 se creó la Asociación Colombiana de Contadores, en la que  por 
medio de su revista “El Contador”, divulgó lo que se consideraba la profesión 
del Contador, cuatro años después, 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 
consagradas en el artículo 46 de la Ley 58 de 1931, haciendo alusión a estas 
en el artículo 17, numeral 6 el cual establece que “Los Contadores 
Juramentados podrán dar certificaciones o atestaciones sobre Estados 
financieros, declaraciones de impuestos, balances, etc. Los Contadores 
Juramentados están en capacidad de confeccionar estudios y prospectos 
técnicos comerciales sobre organización de compañías y sobre técnicas de 
contabilidad de las mismas” 
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Por el hecho de considerarse inconstitucionales fueron demandados el artículo 
46 de la Ley 58 de 1931 y en el  Decreto 1357 de 1941, ya que por medio de 
estos se le  atribuía cierta preferencia  a los contadores juramentados para 
ejercer el cargo de Revisor Fiscal. El fundamento en el momento de demandar 
este artículo, hacía referencia al hecho de que estaba siendo violada la primera 
regla del artículo 69 de la constitución, pues el artículo 46 de la Ley 
reglamentaria decía que los Contadores Juramentados tendrán como una de 
sus funciones, revisar los balances y los libros de contabilidad de las 
sociedades anónimas en los casos en que lo considere necesario la 
Superintendencia; evidenciando una preferencia, favoreciendo a los 
Contadores Juramentados, en cuanto a la provisión del cargo de Revisor Fiscal 
de cualquier sociedad anónima y de manera general, pues es diferente que los 
Contadores Juramentados puedan ser Revisores Fiscales de sociedades, a 
consagrar, con fuerza de Ley, que solo ellos deben serlo o que deban ser 
preferidos. 
 
Tanto en La Ley 73 de 1935 en su Artículo 6 y en la Ley 58 de 1931 en su 
artículo 46, se estableció la obligación en que están las sociedades anónimas 
de tener un Revisor Fiscal, sin exigir condiciones especiales para el 
desempeño de esa función. 
 
De esta manera fue acusado el Decreto 1357 de 1941 en su totalidad, no por el 
hecho de expresar que los contadores juramentados eran los más idóneos para 
ejercer el cargo de Revisor Fiscal, sino porque en  la Ley 73 de 1935, la cual 
estaba reglamentando este decreto, no hacía mención a esta necesidad y solo 
una Ley puede derogar a otra. 
 
Posteriormente  se establecieron ciertos cambios en cuanto a la Revisoría 
Fiscal. En el Decreto 2521 de 1950, se  reglamentó toda la legislación 
relacionada con las  sociedades anónimas, en los artículos 134, 138, 140 y 141 
de la misma, se expresó que  el Revisor será siempre una persona natural y 
por lo tanto en él recaerán todas las sanciones pertinentes en cuanto al 
cumplimiento de sus responsabilidades, se impuso la obligación de una 
declaración soportando el hecho de que los balances fueron tomados fielmente 
de los libros y estatutos, por otra parte se estableció que si el Revisoría Fiscal 
no está de acuerdo con algún acto de la administración en cuanto a la 
conformidad con las Leyes, se deberá someter al estudio de la asamblea, 
viéndose de esta manera al Revisor como un profesional con objetividad e 
independencia mental. Finalmente se  imponen sanciones monetarias a los 
Revisores Fiscales que no cumplan a cabalidad con sus obligaciones. 
 
En el año 1951 se fundó el instituto Nacional de Contadores Públicos, el cual 
agrupó a los principales contadores de ese tiempo y de esta manera se dio 
paso a la redacción del primer proyecto de Ley que se presentó a la 
consideración del gobierno nacional, aprobado en septiembre de 1956, bajo el 
número 2373, por medio del cual se reglamentó el ejercicio de la Contaduría 
Pública en Colombia. Se establecieron los parámetros de calidad que debería 
tener el Revisor Fiscal; en este decreto también se hizo mención en su artículo 
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6 acerca del requerimiento de haber sido inscrito como contador juramentado 
para todas las actividades que la Ley exigía, dicha condición en este caso 
como Revisor Fiscal, es así como se impuso la obligación para que los 
contadores públicos estuviesen al frente de este cargo. 
 
En el artículo 7 de la misma Ley, se impuso sanciones monetarias a quienes 
incumplieran con dicha obligación. Este decreto es de suma importancia, en 
cuanto a la historia de la Revisoría Fiscal, pues en él se establece que ella 
debe ser ejercida únicamente por un contador público y no siendo menos 
importante,mediante la realización de un trabajo profesional en cuanto a unos 
parámetros o procedimientos comprendidos para realizar una auditoría o 
interventoría de cuentas. Por otra parte, se exige que la firma del Revisor Fiscal 
debe ir acompañada de un dictamen, en el cual la profesión dispuso ciertas 
normas sobre su contenido y de la responsabilidad que el Contador Público 
asume en él mismo, la vigencia de este decreto fue hasta el año 1960, cuando 
se expidió la Ley 145 de este mismo año, en la que exigió en su artículo 8 que 
para desempeñar el cargo de Revisor Fiscal, era necesario ser contador 
público juramentado. 
 
Además de esto en su artículo 10, se estableció que el dictamen de un Revisor 
Fiscal sobre un balance general, debía ir acompañado de un breve informe  
que debía contener información que permitiera establecer si se ha cumplido de 
manera adecuada, oportuna y fidedigna la elaboración de los Estados 
financieros, además de las  salvedades a las que pudiera estar sujeta su 
opinión. 
 
Seguido a esto, se promulgó el decreto 410 de 1971, en el que se expidió el 
actual Código de Comercio, el cual dedicó el Capítulo VIII alaRevisoría Fiscal, 
incorporando  nuevos elementos como lo son el periodo, responsabilidad, 
funciones, inhabilidades e informes. De forma más particular, se estableció en 
su artículo 203,  las entidades que se encuentran obligadas a tener Revisor 
Fiscal,  como lo son las sociedades por acciones, las sucursales de compañías 
extranjeras y las sociedades en las que por  Ley o por estatutos, su 
administración no corresponda a todos los socios, cuando así lo disponga 
cualquier número de socios excluidos de la administración que represente no 
menos del veinte por ciento del capital. 
 
En el artículo 204, se hace referencia a la elección del Revisor Fiscal, la cual se 
hará por la mayoría de votos absoluta de la asamblea o de la junta de socios, 
para  las comanditarias por acciones, el Revisor Fiscal será elegido por la 
mayoría de votos de los comanditarios, en las sucursales de sociedades 
extranjeras lo designará el órgano competente de acuerdo con los estatutos, 
cambiando así la manera de elección del Revisor Fiscal, ya no por el 20% del 
capital social sino por  mayoría absoluta.  
 
Por otra parte, en el artículo 205 del mismo código, se estipula quiénes no 
podrán ser Revisores Fiscales, como lo son los asociados de la misma entidad 
o sus subordinadas, además quienes estén ligados por matrimonio o 
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parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, primer civil o segundo 
de afinidad, o sean consocios de los administradores y funcionarios directivos, 
el cajero, auditor o contador de la misma sociedad y así mismo quienes 
desempeñen en la misma compañía o en sus subordinadas cualquier otro 
cargo.  
 
Así mismo, quienes hayan sido elegidos como Revisor Fiscal, no podrán 
desempeñar en la misma sociedad ni en sus subordinadas ningún otro cargo 
durante el período respectivo, esto debido a que se hace claro que aunque el 
Revisor Fiscal debe manejar una independencia mental en la compañía que se 
desempeñe, en el momento en que hayan vínculos significativos o intereses de 
por medio se ve expuesto a perder dicha independencia,  prefiriendo así su 
propio bienestar.                      
 
En el artículo 206, se hace referencia al hecho de que en las sociedades donde 
funcione Junta Directiva, el período del Revisor Fiscal será igual al de ésta, 
pero en todo caso podrá ser removido en cualquier tiempo, con el voto de la 
mitad más una de las acciones presentes en la reunión. Aquí se establece el 
periodo como tal, pero  no indica qué sucede cuando en la empresa no existe 
junta directiva, por tanto se asume que el periodo sería igual al del gerente. 
 
Finalmente en el artículo 207, se restablecen las funciones del Revisor Fiscal 
de una manera más completa, las cuales aún están vigentes, este articulado 
restableció las funciones del Revisor Fiscal, que se habían venido estipulando 
a lo largo del tiempo, pues se eliminó el arqueo de caja semanal y estipula 
funciones de control y vigilancia para garantizar que la administración cumpla 
con las Leyes, estatutos, disposiciones de la asamblea y con los 
procedimientos y medidas de control interno de la sociedad. 
 
Además de esto, también se restablece en los artículo 208 y 209, lo que debe 
expresar el dictamen del Revisor Fiscal a la asambleao junta de socios, pues 
debe garantizar la veracidad de toda la información que dictamina, seguido a 
esto en los artículos 210 al 217 se hace mención a la gran responsabilidad que 
tiene en sus funciones y por consiguiente advierte que éste se puede ver 
sancionado si comete ciertas faltas, nombra algunas facultades como lo es el 
derecho a inspeccionar los libros de actas, correspondencia, comprobantes de 
las cuentas y demás papeles de la sociedad cuando lo requiera,  además 
expresa de manera concisa en su artículo 215 que el Revisor Fiscal deberá ser 
Contador Público y que ninguna persona podrá ejercer el cargo de Revisor en 
más de cinco sociedades por acciones. 

Como última y una de las Leyes actuales que reglamentan y rigen la Revisoría 
Fiscal en Colombia, se estableció la Ley 43 de 1990, la cual adicionó la Ley 
145 de 1960, nombrada anteriormente. Allí se determinó en su artículo 13 
parágrafo número dos que todas las sociedades comerciales cuyos activos 
brutos sean o excedan el equivalente a 5000 salarios mínimos y/o cuyos 
ingresos brutos sean o excedan a 3.000 salarios mínimos, al 31 de Diciembre 
del año anterior, obligatoriamente deben tener Revisor Fiscal. 
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Además se creó el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, el cual está 
facultado para promulgar Disposiciones profesionales, las cuales deben ser 
cumplidas por los Contadores Públicos dentro el ejercicio de la Contaduría 
Privada y Pública y más aún cuando se está ejerciendo el cargo de Revisor 
Fiscal, con base en obligaciones básicas impuestas por el artículo 8, de la 
misma Ley (43 de 1990) como lo son observar las normas de ética profesional, 
actuar con sujeción a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en 
Colombia, cumplir con las normas legales vigentes, así como las disposiciones 
emanadas de los organismos de vigilancia, dirección y control de la profesión y 
finalmente vigilar el registro e información contable, la cual se fundamenta en 
principios de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia.  
 
En el artículo 6 de la misma Ley, se indica que a las normas de contabilidad 
también se le pueden denominar principios de contabilidad generalmente 
aceptados, como el conjunto de conceptos básicos y de reglas que deben ser 
observados al registrar e informar contablemente, sobre los asuntos y 
actividades de personas naturales o jurídicas, el artículo 7, formalizó las 
normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, como las 
cualidades profesionales del Contador Público, con el empleo de su buen juicio 
en la ejecución de su examen y en su informe referente al mismo. 
 
Por otra parte en el artículo 9, se estableció que mediante papeles de trabajo, 
el Contador Público dejará constancia de las labores realizadas para emitir su 
juicio profesional, estos son propiedad exclusiva del Contador Público, se 
prepararán conforme a las normas de auditoría generalmente aceptadas, no 
obstante podrían ser examinados por las entidades estatales y por los 
funcionarios de la rama jurisdiccional, además de esto en el artículo 37 se 
estipularon los principios básicos de ética profesional, con base en el Código 
de Ética Profesional creado por esta Ley. 
 
En el Código de Ética surgen nuevas inhabilidades e incompatibilidades 
enmarcadas en la Sección 220 “De las Relaciones del Contador Público con los 
Usuarios del Servicio” dentro de los artículos 41 al 51, donde se establecen que 
el Contador Público, en el ejercicio de sus funciones, no es responsable de los 
actos de los administradores, que no prestará servicios que interfieran el libre y 
correcto ejercicio de la profesión, no aceptará trabajos cuando no se considere 
idóneo. Además se establece que la prestación de su servicio se puede ver 
interrumpida por: 
 
a) Exclusión por atención de otro profesional; 
b) Que el usuario incumpla las obligaciones convenidas (artículo.44); 
c) No se expondrá a riesgos injustificados (artículo.45); 
d) Fijará los honorarios por escrito; 
e) Cuando haya sido funcionario del Estado y hubiera intervenido en la 
empresa, no puede recomendar (6meses mínimo) (artículo.47); 
f) No puede prestar servicios donde hubiere intervenido como funcionario 
público o como Revisor Fiscal (1 año como mínimo) (artículo.48)      
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 g) No puede ejercer influencias o recibir dádivas dentro de la empresa que 
ejerza; 
h) Inhabilidades adicionales a las de parentesco de consanguinidad y afinidad 
de las anteriores Leyes, adicionándolo en “vínculos económicos, amistad 
íntima, enemistad grave, intereses comunes u otra que le reste independencia 
u objetividad (artículo. 50)  
i) Cuando haya actuado como empleado no puede ser Revisor Fiscal (mínimo 6 
meses) (artículo.51) 
 
A continuación se presentan las DISPOSICIONES PROFESIONALES (antes 
llamados Pronunciamientos), emitidos por el Consejo técnico de la Contaduría 
pública: 
 
1- Dictamen del Revisor Fiscal sobre Estados Financieros ajustados 
por Inflación                                                                                                                                   
2- Prólogo a los pronunciamientos sobre normas de auditoría y de ética 
3- Código de Ética Profesional 
4- Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas 
5- Papeles de Trabajo 
6- Normas Relativas a la Rendición de Informes sobre Estados Financieros 
7- Sobre Revisoría Fiscal 
8- Estado de Flujos de Efectivo 
9- Estado de Cambios en la Situación Financiera 
10- Cambio del nombre de Pronunciamientos por el de Disposiciones 
Profesionales 
 
Es importante plasmar la definición de Revisoría Fiscal en cuanto al 
pronunciamiento númerosiete, mencionado anteriormente: 
 

“La Revisoría Fiscal es un órgano de fiscalización que, en interés de 
la comunidad, bajo la dirección y responsabilidad del Revisoría 
Fiscal y con sujeción a las normas de auditoría generalmente 
aceptadas, le corresponde dictaminar los Estados financieros y 
revisar y evaluar sistemáticamente sus componentes y elementos 
que integran el control interno, en forma oportuna e independiente 
en los términos que le señala la Ley, los estatutos y los 
pronunciamientos profesionales.”2 

 
El 21 de Junio de 2008 el Consejo Técnico de la Contaduría Pública expidió la 
Orientación Profesional sobre la Revisoría Fiscal, en la cual se encuentran 
todos los temas relacionados con el ejercicio de esta profesión. Esta 
orientación abarca todas las disposiciones existentes sobre el tema, además de 
aclarar los aspectos de interés sobre la institución de la Revisoría Fiscal, 
precisa los alcances en cuanto al desarrollo de este ejercicio profesional, 
concreta el marco teórico de la Revisoría Fiscal y su fin esencial que es el 
control, expresa todas las inhabilidades e incompatibilidades, las funciones y 

                                                             
2
 Declaración profesional número siete del Consejo Técnico de la Contaduría Púbica.  1999 

http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse16.html
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las responsabilidades en relación con los aspectos disciplinarios, civiles, 
penales, sociales y administrativos en el ejercicio profesional del Revisor Fiscal, 
define y explica los diferentes tipos de informes que deben emitir los Revisores 
Fiscales, aclara los tipos de sociedades que deben tener Revisor Fiscal y como 
debe ser su elección y plantea las técnicas y metodologías para un adecuado 
plan de trabajo y ejercicio profesional de la Revisoría Fiscal.  
 
 
2.2  ÉTICA Y REVISORÍA FISCAL 
 
 
La ética y el buen hacer ético de un profesional es de suma importancia, ya que 
sus bases deben estar encaminadas a la verdad y al bien común. 
 
Sin importar la profesión de cualquier persona se debe actuar bajo unos 
parámetros de responsabilidad y valores, no solo buscar el bien individual sino 
el de la sociedad en general, contribuyendo de esta manera a su mejoramiento, 
pues de esto depende la formación de las futuras generaciones. 
 
Por otra parte, las funciones que realiza el Revisor Fiscal, por medio de los 
dictámenes que formula acerca de las empresas a las que prestan sus 
servicios, sin duda alguna impactan a la sociedad, pues en dicho informe se 
evidencia la verdadera situación económica de ellas, es por esto que los juicios 
de este profesional deben ser veraces y certeros, pues finalmente las 
organizaciones son un factor fundamental en el dinamismo de la economía. 
 
Los Revisores Fiscales deben dar siempre un buen ejemplo a través de sus 
actos, ya que así se logrará en la sociedad una complicidad en la 
reconstrucción civil y por ende, se mantendrá la credibilidad en cuanto a la fe 
pública. 
 
El Revisor Fiscal, debe mantener la credibilidad y confianza ante la sociedad, 
esto se logra por medio de la transparencia y objetividad de sus criterios, 
además actuando con total independencia mentalal momento de inspeccionar 
todo lo correspondiente a las actividades de las organizaciones, para garantizar 
a los dueños o socios de las empresas que sus intereses están bien 
administrados. 
 
 
2.2.1 Principios éticos del Revisor Fiscal.  Se debe interpretar que los 
principios éticos no son solo un fin, son el medio que impulsa a las personas a 
la perfección, siguiendo estos caminos éticos se mantendrá un código de 
honestidad conllevando al respeto y admiración de colegas y clientes. 
 
El revisor fiscal tiene una responsabilidad de orden jurídica, en cuanto a su 
proceder, la cual es mencionada en la Disposición Profesional número 3, del 
Consejo Técnico de la Contaduría así: 
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“El contador público debe conocer el ordenamiento jurídico, en 
particular en aquellas áreas más directamente relacionadas con su 
especialidad.  Pero si el contador público reduce su ética profesional 
a lo que está aceptado o tolerado por la  ley, tendremos un ejército 
de profesionales, que, con su firma, pueden respaldar indelicadezas 
y abusos contra el bien común.”3 

 
 
Por lo tanto es importante inferir que elRevisor Fiscal, no se debe regir por los 
comportamientos éticos aceptados por la sociedad, pues ellos podrían ser 
equívocos, por el contrario debe actuar de acuerdo alas diferentes regulaciones 
de la profesión. 
 
Ahora bien, losRevisores Fiscales sin importar el campo o ámbito laboral donde 
se estén desempeñando, son regidos con un código de ética que se debe 
ejercer con idoneidad,  teniendo en cuenta los 6 principios que ostentan de ser 
los más importantes, como son la integridad, objetividad, confidencialidad, 
comportamiento profesional, competencia profesional y debido cuidado y 
estándares técnicos. 
 
Sin importar el entorno en el que se encuentre el revisor fiscal, debe tener 
conciencia de que sus acciones siempre van a influir en toda las sociedad, por 
esto, sus prácticas deben ser honestas, veraces y reales  
 
 
2.2.2 Principios básicos para el ejercicio.La Revisoría Fiscal en busca de 
una mejor calidad y debido proceso en su ejercicio, reglamentó sus funciones 
no solo en atributos formativos, de experiencia y conocimiento, sino que se 
complementó formulando los nueve principios básicos soportados con el 
Código de ética profesional, que deben cumplir todas las personas que 
desempeñen el cargo de Revisor Fiscal. 
 
La información contable, la fe pública y la fiscalización son principios que dan 
origen a la Revisoría Fiscal, como medio idóneo de vigilancia tanto para el 
Estado como para los inversionistas. Esta vigilancia es una causa que resume 
el porqué de la confianza en los Revisores Fiscales, por el Consejo Técnico de 
la Contaduría Pública en su pronunciamiento 7 cuando expuso: 

 
“Para que unos profesionales idóneos, de aquilatada honradez, 
integridad y responsabilidad, investidos de la representación 
permanente de los inversionistas, la comunidad y el gobierno, les 
informaran regularmente cómo había sido manejada la entidad, 
cómo han funcionado los controles, si los administradores cumplen 
con sus deberes legales y estatutarios y si los Estados financieros 

                                                             
3
Consejo Técnico  de la Contaduría  Pública. Pronunciamiento número  tres. Pronunciamiento 

sobre Revisoría Fiscal 
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reflejan fielmente la situación financiera de la entidad y sus 
resultados económicos”4 

 
Es importante resaltar que la confianza pública es de suma importancia para la 
Revisoría Fiscal, ya que hace referencia a la credibilidad que ella debe 
mantener ante los diferentes usuarios, es por esto que el RevisorFiscaldebe ser 
totalmente consecuente, imparcial y decidido, cumpliendo sus funciones, actuar 
preventiva y correctivamente, nunca cambiar sus argumentos en situaciones 
convenientes, ni inventar justificaciones para decisiones tomadas, ser sincero  
y brindar bienestar a todos en general, pues sus actuaciones deben generar 
una imagen de confianza, certidumbre, seguridad y tranquilidad, demostrando 
la calidad y capacidad en el desempeño del cargo de fiscalización con la 
veracidad y seriedad del contenido de sus informes ante los diferentes usuarios 
de la información. 
 
Por otra parte, siendo la independencia uno de los principios fundamentales 
que caracteriza a la Revisoría Fiscal, la Ley 43 de 1990 en su artículo 37 
establece: 
 

 “En el ejercicio profesional, el contador público debe tener y 
demostrar absoluta independencia y de criterio con respecto a 
cualquier interés que pudiere considerarse incompatible con los 
principios de integridad y objetividad, con respecto a los cuales la 
independencia, por las características peculiares de la profesión 
contable debe considerarse esencial y concomitante”  

 
Entendiéndose así que el Revisor Fiscal, como profesional de la contaduría 
pública debe tener no sólo  independencia mental o intelectual frente a la 
administración y los socios de la entidad a la cual presta sus servicios, evitando 
de esta manera ser manipulado en cuanto a su proceder, debe distinguir tres 
aspectos impredecibles como son: la independencia de criterio, que hace 
referencia a la capacidad de distinguir y diferenciar las situaciones con 
autonomía analítica, de raciocinio o pensamiento; independencia de acceso a 
la evidencia, que es la autonomía que debe poseer para establecer 
procedimientos en la preparación de pruebas, dónde realizarlas, de qué 
manera, cómo evaluarlas, controlarlas y verificarlas; y la independencia de 
opinión, autonomía para realizar su juicio y expresarlo de manera conveniente, 
soportado en la evidencia y comprobaciones efectuadas, sin que la 
administración tenga intervención alguna.  
 
El Revisor Fiscal debe ser idóneo, estar en capacidad de realizar sus funciones 
de manera eficaz, de mantenerseconstantemente actualizado para su buen 
desempeño laboral y de esta manera ser competente en su campo, no aceptar 
trabajos cuando no tiene la capacidad o sabiduría necesaria para efectuarlo 
adecuadamente. 
 
                                                             
4
  Consejo Técnico  de la Contaduría  Pública. Pronunciamiento número  siete. 

Pronunciamiento sobre Revisoría Fiscal 
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La objetividad es equilibrio, neutralidad, honradez, rectitud y equidad;  es actuar 
con imparcialidad en todas las situaciones del ejercicio, es actuar sin perjuicios 
y más en el momento de certificar, dictaminar u opinar sobre Estados 
financieros. El Revisor Fiscal debe hacer su labor con justicia y sin influencia de 
terceros; generando respeto tanto de los administradores como asociados.5 
 
La confidencialidad, hace referencia alsecreto profesional, ya que el Revisor 
Fiscal está obligado a guardarlo frente a todo lo que conozca en el ejercicio de 
su profesión dentro de las empresas. 
 
La oportunidad es la pertinencia en la entregas de los informes o 
irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad a la asamblea 
o entidades necesarias, es informar sobre tiempo real para la toma de 
decisiones. 
 
De manera complementaria se presenta una síntesis del proyecto de estatuto 
de la Revisoría Fiscal, con el propósito de señalar los aspectos más 
sobresalientes para el ejercicio de la misma. 
 
En los primeros artículos de dicho estatuto se establece la definición y 
funciones de la Revisoría Fiscal en torno a la fe pública que otorga, 
reflexionando acerca de la seguridad que debe brindar con relación a la 
eficacia y eficiencia de sus operaciones, en su artículo 10 indica que el Revisor 
Fiscal debe ser autónomo, pues la Ley les reconoce a estos independencia de 
criterio profesional, de acceso a la evidencia y de expresión de su juicio, 
además de esto las obligaciones y deberes que debe cumplir. Uno de los 
puntos claros a los que siempre se hace referencia y que este caso no es la 
excepción, es la inspección y vigilancia que ejercen algunas entidades y a las 
cuales la Revisoría Fiscal debe mantener informada y denunciar, se establece 
todo en cuanto a la documentación, dictámenes, reportes y atestaciones que 
este profesional debe emitir siempre resaltando los principios ya plasmados en 
el código de ética profesional. 
 
Allí mismo se determinan  los requisitos  para los entes económicos obligados 
a tener un Revisor Fiscal y de la misma manera se establecen las 
características y requisitos para su elección en las entidades. Se presentan 
también las inhabilidades, prohibiciones e incompatibilidades, las cuales no 
permiten actuar en calidad de Revisor Fiscal, encargado o delegado e igual 
establece algunas excepciones para este caso, en cuanto a esto se hace la 
aclaración de que ninguna autoridad podrá establecer requisitos, inhabilidades 
o prohibiciones distintas de las previstas en este estatuto. 
 
La sección I del capítulo IV básicamente está dedicada a todo el proceso de 
nombramiento del Revisor Fiscal, mientras que la sección II se encuentra 
dedicada al periodo, remoción y renuncia del mismo; la sección III hace 

                                                             
5PEÑA, Bermúdez, Jesús María. Revisoría fiscal una garantía para la  empresa, 
la sociedad y el Estado, Ecoe ediciones. Colombia, 2007 
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referencia al presupuesto del Revisor Fiscal para el cumplimiento de sus 
funciones y su equipo de trabajo, estableciendo un valor mínimo para el 
desarrollo de su trabajo. 
 
Por otra parte, el capítulo V del estatuto tributario, hace mención a quizá una de 
sus partes más importante teniendo en cuenta el campo de acción de esta 
profesión, puesto que gira en torno a la ética que debe tener el Revisor Fiscal 
en cuanto a su proceder como lo es los principios de su conducta, es aquí 
donde se trata el tema de la responsabilidad que dicho profesional adquiere en 
el momento de una acción u omisión, seguido a esto se estipulan las sanciones 
(monetarias y profesionales) a las cuales está expuesto el Revisor Fiscal al 
cometer ciertas faltas disciplinarias (artículo 77)  y además su debido 
procedimiento.  
 
El Título III de dicho estatuto esclarece ciertos puntos relevantes acerca de la 
conformación y funcionamiento de la Junta Central de Contadores, de igual 
forma con el Consejo Técnico de la Contaduría Pública estableciendo que será 
una unidad administrativa especial, sin personería jurídica, pero con autonomía 
administrativa y presupuestal, adscrita al Ministerio de Desarrollo Económico. 
Así mismo se faculta al Presidente de la República para que determine la 
estructura, administración, planta de personal y recursos tanto de la Junta 
Central de Contadores como del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, 
con el fin de que puedan cumplir adecuadamente las funciones que se le fijan 
en la presente Ley. 
 
Todas las referencias anteriores claramente muestran los parámetros, 
responsabilidades y funciones requeridos para el adecuado ejercicio de la 
Revisoría Fiscal. De este modo los usuarios de la información contable tienen 
la base para determinar si los resultados de la Revisoría Fiscal se cumplen a 
cabalidad. Interesa señalar como usuarios principales a las empresas, el 
Estado y la sociedad, considerando que en ellos se encuentran todos los 
posibles beneficiarios de la información contable. De esta manera, se quiere 
evidenciar que la Revisoría Fiscal es sinónimo de confianza y transparencia en 
el contexto económico y en general en el escenario donde se desarrollan las 
actividades de los actores señalados. A continuación se detallan algunos 
aspectos que resaltan la confianza que es otorgada por estos usuarios al 
ejercicio de la Revisoría Fiscal.  
 
 
2.3 CONFIANZA EN LA REVISORÍA FISCAL OTORGADA POR LAS 
EMPRESAS 
 
La Revisoría Fiscal siendo una institución de control y de fiscalización, la cual 
garantiza el  buen funcionamiento de las operaciones económicas que se 
realizan dentro de las empresas, no solo privadas sino también públicas con 
operaciones de todo tipo, procedimientos tributarios y legales, adquiere ciertas 
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responsabilidades, las cuales al decir de Héctor Vargas6 “se centran 
particularmente en los problemas de control fiscal de las empresas, los 
movimientos de dinero ilegal, Estados Financieros sin sustentaciones 
razonables, presiones sociales y económicas del entorno, entre otros” 
evidenciándose así que la actuación de dicha institución  repercute de manera 
significativa en la sociedad, es por esto que se considera que el actuar de la 
Revisoría Fiscal debe ser transparente y de una u otra manera consciente de 
su actuación  para así evitar generar desconfianza ante la misma sociedad.  
 
La empresa, ve al Revisor Fiscal como una institución que le permite controlar 
las operaciones que se realizan dentro de ellas pues su función principal es 
informar acerca de todas las inconsistencias que detecta en sus operaciones. 
Así mismo también se observa la credibilidad en su ejercicio, a través del 
cumplimiento de dos de los principios que tienen suma importancia en la 
realización de sus funciones, como lo son la independencia mental y 
objetividad, los cuales se encuentran establecidos en el código de ética, 
promulgado en la Ley 43 del 90 y que rige la profesión en su entera actuación: 
Objetividad: representa ante todo imparcialidad y actuación sin prejuicios en 
todos los asuntos que corresponden al campo de acción profesional del 
contador público. Lo anterior es especialmente importante cuando se trata de 
certificar, dictaminar u opinar sobre los Estados Financieros de cualquier 
entidad. 
 
Independencia: En el ejercicio profesional, el Contador Público deberá tener y 
demostrar absoluta independencia mental y de criterio con respecto a cualquier 
interés que pudiere considerarse incompatible con los principios de integridad y 
objetividad, con respecto a los cuales la independencia, por las características 
peculiares de la profesión contable, debe considerarse esencial y 
concomitante. 
 
La Revisoría Fiscal también debe evaluar las medidas que ha tomado la 
administración en cuanto a la protección de los bienes sociales, es pertinente 
que se asegure del buen funcionamiento del sistema de control interno de la 
entidad, ya que es garantía de la eficiencia y la eficacia; así contribuirá al mejor 
desempeño de la gestión y además de esto realizar el debido seguimiento para 
garantizar el cumplimiento por parte de las empresas y mostrar los riesgos a 
los cuales se ve expuesta si no sigue estos planteamientos.  
 
Así mismo, el Revisor Fiscal brinda a los socios mayoritarios la seguridad de 
que sus inversiones están bien manejadas conforme a la Ley, Estatutos y 
decisiones tomadas en Asambleas, sirve de apoyo permanente para el 
administrador al igual que supervisa sus labores, en cuanto a los socios 
minoristas da seguridad de que sus derechos en cuanto a la distribución de 
utilidades y aseguramiento de que el derecho de inspección de los documentos 
permitidos por Ley, no serán violados; recordando una  vez más que la 

                                                             
6
VARGAS,  R. H. Alcance del Trabajo del Revisoría Fiscal Frente a los Procesos de Regulación. 

Universidad Jorge Tadeo Lozano. Bogotá. 2011, pág. 1. 
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Revisoría Fiscal es la encargada de evaluar y fiscalizar que las actividades 
realizadas por el administrador estén de acuerdo con la normatividad, 
perimiéndole hacer recomendaciones cuando lo considere pertinente. 
 
Frente a la empresa el Revisor Fiscal debe contar con una actitud innovadora 
en la realización de sus funciones, procedimientos y técnicas, teniendo en 
cuenta los cambios que se dan con la tecnología, su función no es solo auditar 
Estados financieros, sino fiscalizar de manera perceptiva, trabajando sobre 
causas reales y potenciales para contribuir oportunamente  a cualquier 
situación presentada y además de esto anticiparse a hechos que ocurran en el 
futuro, mostrando así las capacidades que tiene y transmitiendo a la entidad la 
confianza que se requiere para confiarle procesos e información trascendental 
a la hora de tomar decisiones. 
 
 
2.4 CONFIANZA EN LA REVISORÍA FISCAL OTORGADA POR LA 
SOCIEDAD 
 
 
La Revisoría Fiscal se encuentra evidentemente encaminada a la protección de 
los intereses de la sociedad en general, así mismo se supone  es garante de la 
información que maneja y de saber controlar como ya se mencionó con 
antelación, las acciones de las entidades por medio de su supervisión. Dentro 
de las funciones del Revisor Fiscal se encuentra la protección del interés 
público, convirtiéndolo así en un funcionario, debido al hecho de la 
responsabilidad legal de su trabajo. Teniendo en cuenta lo anterior, se hace 
necesario inferir que un  profesional con tales responsabilidades, debe actuar 
siempre de una manera imparcial, puesto que de él dependen muchas 
situaciones que afectan de manera directa a su profesión. El Revisor Fiscal se 
enfrenta al fenómeno de la corrupción, el cual ha corroído el significado de la 
confianza pública; afectando así los procesos de crecimiento e inversión 
económica.  
 
La confianza pública será entonces un factor que necesita recargarse de 
sentido y significado para garantizar el trabajo de la Revisoría Fiscal, para esto 
se hace necesario tener en cuenta por lo menos tres variables que son 
indispensables para que exista confianza pública respecto del fiscalizador. La 
primera de ellas es la competencia profesional, el Revisor Fiscal debe ser 
estricto en cuanto al cumplimiento de las obligaciones que le ha impuesto la 
Ley, estando siempre al servicio de los intereses de la sociedad. Como 
segunda medida debe contar con independencia, pues su criterio es primordial  
a la hora de su ejercicio y cumplimiento de sus funciones y por último debe 
contar con  objetividad en cada una de sus decisiones, de esta manera  la 
sociedad está segura  de  su buen juicio y proceder y así mismo provee una 
estabilidad a la sociedad. 
 
A partir de la Confianza Pública, nace la credibilidad y aceptación de los 
informes y documentos que el Revisor Fiscal emite, dicha confianza se ve bien 
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reflejada cuando sus actuaciones son realizadas con veracidad, transparencia 
y con ética profesional, dignificando a la profesión. El Revisor Fiscal debe ser 
una persona eficaz, confiable e íntegro para poder garantizar que sus 
actuaciones son confidenciales y de total reserva profesional y estar siempre 
dispuesto a cumplir a cabalidad con todas sus funciones para beneficio de 
todas las personas o entes involucrados con su trabajo; siendo este un trabajo 
intelectual, por lo que debe tener un criterio para trabajar sobre lo que es 
realmente fundamental: contribución, medios y resultados, garantizando su 
efectividad en las conclusiones y opiniones, ya que precisamente el fin de su 
trabajo es la efectividad del mismo. 
 
Para la sociedad en general, o sea todos los ciudadanos como comunidad, la 
Revisoría Fiscal, tiene una connotación de interés público como ya se 
mencionó con anterioridad  ya que de cierta manera es el encargado de velar 
por los intereses de las personas dentro del contexto social. El objetivo del 
Estado al delegarle al Revisor Fiscal el privilegio de la fe pública, para los 
diferentes actos financieros y administrativos, es garantizarle a la comunidad 
que está protegida de posibles informes erróneos o de información falsa y que 
es la verdad la que prevalece en todas las actuaciones; aclarando que para el 
usuario (ciudadano) la información de uso público en general es de total 
credibilidad.  
 
 
2.5 CONFIANZA EN LA REVISORÍA FISCAL OTORGADA POR EL ESTADO 
 
 
Como bien se conoce, el Estado es quién ha otorgado al Revisor Fiscal la 
capacidad de dar fe pública en casos determinados por la Ley, por tanto se 
encuentra ligado de una manera directa a él, las actividades o funciones que 
desempeña la Revisoría Fiscal afecta procesos, decisiones, emisiones y 
reacciones del mismo. Obligaciones como las de vigilancia y control, tienen que 
ver con la financiación del gasto público, pues los desembolsos son a través de 
los impuestos recaudados por el Estado pero que en últimas quien primero 
debe realizar el proceso de  fiscalización es el Revisor Fiscal. 
 
Siendo el objetivo de la Revisoría Fiscal el de  controlar  y fiscalizar las 
entidades públicas y privadas, de cierta manera ayuda a prevenir riesgos y 
amenazas detectando errores y delitos de carácter fiscal dentro de las mismas,  
promoviendo de esta manera la trasparencia dentro del orden legal, la cual 
beneficia de manera directa al Estado evitándole pérdidas respecto al 
incumplimiento de las demás partes. El Estado ve al Revisor Fiscal como 
garante de la información que recolecta respecto de los demás  usuarios y por 
lo tanto se entiende que este profesional es un apoyo vital para el Estado pues 
el papel que desempeña en el ámbito social y empresarial es de gran 
importancia. 
 
El Estado delega al Revisor Fiscal, ciertas funciones públicas para garantizar la 
transparencia de las operaciones que se realizan en los entes económicos 
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como son: evaluar la información financiera con todas sus implicaciones, 
cualidades y revelaciones, para respaldar la veracidad de los actos, Estados 
que dictamina y declaraciones que certifica, además la fiscalización de los 
actos administrativos sobre el cumplimiento de decisiones de la Asamblea, las 
Leyes y  los estatutos de la empresa;  de la misma manera que lo faculta para 
que toda la información que necesite del ente económico esté a su alcance, 
cuando las circunstancias se lo exijan. 
 
Teniendo en cuenta la problemática a la que se enfrenta actualmente Colombia, 
en cuanto a la corrupción tanto en el sector privado como en el público, es 
importante que el Revisor Fiscal actúe correctamente para no verse 
cuestionado, dado que podrían existir  muchas dudas frente a su efectividad en 
el momento de ejercer las funciones que le corresponde y mantener el control 
en los entes. Este profesional no debe prestarse para cometer acciones que 
van en contra del bienestar de la sociedad y a favor de los empresarios, pues 
como se mencionó anteriormente, este profesional debe siempre realizar sus 
funciones en cuanto a la protección de los intereses de la comunidad, 
resaltando una vez más que la credibilidad y confianza son fundamental para el 
beneficio de su profesión. 
 
 
2.6 ASPECTOS COMUNES DE LA SOCIEDAD, EL ESTADO Y LA EMPRESA 
SOBRE LA CONFIANZA EN LA REVISORÍA FISCAL 
 
 
A manera de síntesis se puede asegurar que  la Revisoría Fiscal tiene una 
representación de credibilidad y confianza ante la sociedad, el Estado y la 
empresa, pues se supone que el Revisor Fiscal por medio de la atestación de 
su firma, está asegurando que la información que suministra es verídica y 
fidedigna, es decir que se está tomando fielmente de los libros, siendo 
consciente de lo que está firmando, es así, como el Revisor Fiscal saca a 
relucir la formación profesional que ha tenido, su integridad, honradez, 
objetividad y responsabilidad. La Ley 43 de 1990 indica lo siguiente respecto a 
este tema: 

 
“La atestación o firma de un contador público en los actos propios de 
su profesión hará presumir, salvo prueba en contrario, que el acto 
respectivo se ajusta a los requisitos legales, lo mismo que a los 
estatutarios en el caso de personas jurídicas. Tratándose de balances, 
se presumirá además que los saldos se han tomado fielmente de los 
libros, que éstos se ajustan a las normas legales y que las cifras 
registradas en ellos reflejan en forma fidedigna la correspondiente 
situación financiera en la fecha del balance”. 

 
Se puede concluir que la Revisoría Fiscal es una institución encargada de 
ejercer control sobre las actividades de orden no sólo  financiero, legal, 
económico sino también ambiental y social que se dan dentro de una 
organización. Además garantiza que sus funciones se realizan con total 
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independencia e imparcialidad, en cuanto al juicio que debe emitir acerca del 
cumplimiento o incumplimiento de las normas ya establecidas en Leyes y 
estatutos por el mismo Estado. 
 
Como ya se ha mencionado, lo que pretende en sí la Revisoría Fiscal por 
medio de su práctica, es generar confianza a los clientes de las entidades, 
administradores, socios, empleados, el Estado y todo la comunidad en general 
siendo estos los diferentes usuarios que reciben la información acerca de 
cuáles son las actividades que los impactan. 
 
La figura de la Revisoría Fiscal es sin duda una de las profesiones de mayor 
importancia en cuanto al desempeño organizacional y económico del país, 
pues permite garantizar el hecho de que las actividades internas de las 
organizaciones, se están haciendo conforme a los lineamientos de la profesión, 
ella está para prevenir o detectar actividades erróneas o actos de corrupción 
dentro de las entidades y proceder con sus respectivos correctivos, ayudando 
así al Estado y a las entidades de regulación y control. Es por esto que ante la 
sociedad, el Estado y las empresas tiene una caracterización de honestidad, 
transparencia y credibilidad,  la cual  se establece por medio de la fe pública, 
entendida para el autor Héctor Vargas, como: 

 
“…la máxima investidura que un Contador Público puede exhibir como 
producto de su formación profesional idónea, de acreditada honradez, 
integridad y responsabilidad, investidos de la representación 
permanente de los inversionistas, la comunidad y el gobierno, a los 
que les informarán regularmente cómo ha sido manejada la entidad, 
cómo han funcionado los controles, si los administradores cumplen 
con sus deberes legales y estatutarios, y si los Estados financieros 
reflejan fielmente la situación financiera de la entidad.”7 

 
Habiendo señalado la relación que tienen los usuarios con la figura de la 
Revisoría Fiscal, la confianza depositada en ella y la responsabilidad ante la 
sociedad, el Estado y las empresas, es necesario mencionar que si bien el 
ejercicio y las operaciones de estas entidades se ejecutan partiendo de la 
buena fe y de la transparencia, el ejercicio de control efectuado por el Revisor 
Fiscal ha puesto al descubierto malos manejos y malas prácticas de orden 
contable, administrativo y legal. 
 
En el siguiente capítulo se pretende exponer cómo dentro del marco de la Ley 
1474 de 2011, el Revisor Fiscal debe denunciar los actos de corrupción 
encontrados en su normal ejercicio profesional. 
 
 

                                                             
7
 Ibíd. Vargas,  R. H. pág. 8. 
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3 CAPÍTULO II: LEVANTAMIENTO DEL SECRETO PROFESIONAL 
ENTORNO A LA LEY 1474 DEL 2011 EN CUANTO A LOS CASOS DE 

CORRUPCIÓN DETECTADOS POR EL REVISORÍA FISCAL 
 
 
Este capítulo tiene como propósito presentar la estructura y objetivos de la Ley 
1474 del 2011, sus implicaciones para el ejercicio de la Revisoría Fiscal en 
Colombia, haciendo énfasis en su artículo 7, acerca del levantamiento del 
secreto profesional en los casos de corrupción detectados por el Revisor Fiscal 
en su ejercicio profesional, además de esto se ejemplificarán algunos actos de 
corrupción donde es partícipe el Revisor Fiscal, por último se mostrarán 
algunos datos extraídos de la página de la Junta Central de Contadores, donde 
se evidencia que los profesionales que más actos de corrupción cometen son 
los contadores y Revisores Fiscales. 
 
El ejercicio de la Revisoría Fiscal en Colombia ha tenido una connotación de 
transparencia  ante la sociedad, el Estado y las empresas en cuanto a los 
procesos y funciones que desempeña. A pesar de esto, el Revisor Fiscal se 
encuentra expuesto a un hecho de gran relevancia, no solo a nivel legal sino 
moral y ético, el cual pone en tela de juicio la actuación de la profesión, como lo 
es la corrupción. El término corrupción es definido según Stephen D. Morris8 
“como el uso ilegitimo del poder público para beneficio privado, todo uso ilegal 
o no ético de la actividad gubernamental como consecuencia de 
consideraciones de beneficio personal o político o simplemente el uso arbitrario 
de poder”. 
 
La corrupción se manifiesta no solo en el sector privado por parte de gerentes, 
administradores, dueños de las empresas y demás profesionales sino también 
en el ámbito público, pues como se ha podido evidenciar muchos de los actos 
de corrupción son cometidos por personas que están en altos cargos públicos y 
por tanto figuran como representantes  de la sociedad, valiéndose de diferentes 
medios para lucrarse, como lo es el manejo de información privilegiada, 
interferencia en la aprobación de Leyes, capacidad para realizar diferentes 
actividades como lo son firmas de contratos y las diferentes relaciones públicas 
que maneja e incluso influencias políticas, afectando a toda la sociedad y de 
esta manera yendo en contra del detrimento del país. 
 
La corrupción es sin duda, uno de los fenómenos que más ha aquejado al país 
a través de los tiempos y el que los profesionales de la Revisoría Fiscal deben 
estar dispuestos a combatir, no solo por el bienestar de la sociedad y los 
demás usuarios afectados sino en procura del enaltecimiento de la profesión 
contable, teniendo en cuenta que la participación de ella en cualquier situación 
debe dar cuenta de una transparencia como se mencionó antes, para así 
transmitir confianza a los demás agentes. 
 

                                                             
8
MORRIS, Stephen D. Corrupción y Política en el México Contemporáneo. Siglo XXI Editores. 

México, 1992  



43 
 

En aras de combatir las prácticas corruptas, las cuales pasan por alto toda Ley 
y principios éticos, como por ejemplo la pretensión de algunos sectores de la 
política de cooptar organismos del Estado, para de esta manera ponerlos al 
servicio de sus intereses particulares, actuando en contra del progreso de la 
sociedad, que es a la que supuestamente deben defender procurando su 
bienestar; el Estado se ha encargado de promulgar Leyes con el objetivo de 
establecer ciertas normas, las cuales impidan actuaciones delictivas, ampliando 
su control frente a la sociedad e impidiendo cometer fraudes o actos de 
corrupción o por lo menos dar una advertencia de las consecuencias que 
implican el hecho de cometerlos. 
 
Con base en lo anterior, se emitió la Ley 1474 del 2011, llamada Estatuto 
Anticorrupción, con  el objetivo de fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de corrupción, además de la efectividad del 
control de la gestión pública. Cabe anotar que existen un sin número de 
normas, las cuales regulan, establecen y sancionan de manera puntual los 
actos de corrupción, sin embargo se puede observar que estas son burladas y 
evadidas para beneficio individual, lo cual da a entender que el problema no es 
falta de normas sino el hacer caso omiso a ellas  y buscar siempre estar un 
paso adelante de las mismas. 
 
A continuación se presenta una síntesis de la Ley 1474 para mostrar sus 
principales aspectos, los cuales sirven de referente para los propósitos de esta 
investigación: 
 
En los primeros artículos del  capítulo I de la Ley 1474 del 2011, se establecen 
unas medidas administrativas para la lucha contra la corrupción, donde se 
exponen las inhabilidades no solo para las personas naturales sino también 
para sociedades y ex servidores públicos, como lo es: 
 

 Las personas naturales o jurídicas, no podrán volver a contratar con el 
Estado, cuando hayan sido responsables de la comisión de un delito contra 
la administración o el patrimonio público. 

 Los ex servidores públicos, no podrán gestionar ante las entidades públicas 
intereses privados, durante los dos años siguientes a su retiro. 

 Los ex empleados públicos del Nivel Directivo no podrán ser contratistas del 
Estado en el mismo sector en el cual prestaron sus servicios, durante los 
dos (2) años siguientes al retiro del cargo. 

 
En el artículo 2, el cual hace una modificación a la Ley 80 de 1993, hay cierta 
exclusión para los contratos de servicios profesionales, donde inhabilita para su 
contratación a quienes colaboran económicamente en cierta cuantía con 
campañas políticas pero de igual manera hace un exclusión para los contratos 
de prestación de servicios profesionales, pudiéndose observar que la norma no 
es en este caso del todo imparcial. 
 
El artículo 7 de dicha Ley, hace referencia a un tema de gran importancia para 
este trabajo, como lo es la responsabilidad de los Revisores Fiscales. Sostiene 
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que cuando se actúe en calidad de Revisor Fiscal, el no denunciar o poner en 
conocimiento de la autoridad disciplinaria o fiscal correspondiente, los actos de 
corrupción que haya encontrado en el ejercicio de su cargo, pasados seis (6) 
meses de la ocurrencia del acto no procederá el secreto profesional. 
 
Es pertinente inferir que debido a esta nueva reglamentación, la Ley le impone 
una obligación más ala Revisoría Fiscal, la cual se debe apreciar de una 
manera más detenida, pues hace énfasis en que el Revisor Fiscal ya no podrá 
ampararse más en el secreto profesional para evadir las responsabilidades de 
su ejercicio profesional, frente a los actos de corrupción detectados o los que 
simplementedebió conocer,  tarea que no es sencilla pero se establece como 
una obligatoriedad en su cumplimiento, de lo contrario acarreando diferentes 
sanciones. 
 
Hoy en día guardar silencio no es adecuado, es colocar en riesgo la integridad, 
la confianza y profesión, pues las sanciones llegan hasta el punto de la 
cancelación definitiva de su tarjeta profesional ante la Junta Central de 
Contadores, es decir que no vale la pena arriesgar tanto por las distintas 
razones que lo lleven a cometer o no divulgar actos delictivos, las cuales se 
tratarán en el siguiente capítulo.  
 
La obligación de informar las irregularidades que puedan ocurrir con un cliente, 
se deben hacer exclusivamente frente a las entidades señaladas por la Ley, ya 
que de ser personas ajenas a estas, el Revisor Fiscal sí le obliga el secreto 
profesional 
 
El secreto profesional es una faceta del ejercicio del contador o Revisor Fiscal, 
el cual está regulado en la Ley 43 de 1990 desde su artículo 63 hasta el 67, 
donde se expresa que los datos que llega a conocer de un cliente no se 
pueden estar revelando a quien no deba conocerlos, se debe tener en cuenta 
que desde antes de promulgarse la Ley 1474 del 2011, ya la corte 
constitucional había expedido la sentencia 062 de 1998, donde se declaró 
exequible el artículo 489 del código de comercio e indicó que para esos casos, 
no operaba el secreto profesional pues la Corte destacó que los Contadores 
también deben velar por los intereses de las personas que no son dueñas de 
las empresas, es decir, los intereses de la comunidad en general y los del 
Estado, así: 

 
“Una cosa es el contador que ejerce su profesión como tal, 
amparado (y obligado) sin duda, por el secreto profesional y otra, 
muy diferente, el Revisoría Fiscal que ejerce funciones contraloras 
que implican el deber de denunciar conductas ilícitas o irregulares, 
del cual deber no puede relevarlo el hecho de que para cumplirlas 
cabalmente deba ser un profesional de la contabilidad”. 
 

Se presentan a continuación los artículos de la Ley 43 de 1990,  para dar 
claridad sobre la concepción del secreto profesional: 
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ARTICULO 63. El Contador Público está obligado a guardar la reserva 
profesional en todo aquello que conozca en razón del ejercicio de su profesión, 
salvo en los casos en que dicha reserva sea levantada por disposiciones 
legales. 
 
ARTICULO 64. Las evidencias del trabajo de un Contador Público, son 
documentos privados sometidos a reservas que únicamente pueden ser 
conocidas por terceros,previa autorización del cliente y del mismo Contador 
Público, o en los casos previstos por la Ley. 
 
ARTICULO 65. El Contador Público deberá tomar las medidas apropiadas para 
que tanto el personal a su servicio, como las personas de las que obtenga 
consejo o asistencia, respeten fielmente los principios de independencia y de 
confidencialidad. 
 
ARTICULO 66. El Contador Público que se desempeñe como catedrático 
podrá dar casos reales de determinados asuntos, pero sin identificar de quién 
se trata. 
 
ARTICULO 67. El Contador Público está obligado a mantener la reserva 
comercial de los libros, papeles o informaciones de personas a cuyo servicio 
hubiere trabajado o de los que hubiere tenido conocimiento por razón del 
ejercicio del cargo o funciones públicas, salvo en los casos contemplados por 
disposiciones legales. 
 
PARAGRAFO. Las revelaciones incluidas, los Estados financieros y en los 
dictámenes de los Contadores Públicos sobre los mismos, no constituyen 
violación de la reserva comercial, bancaria o profesional. 
 
Los artículos anteriores sirven de guía para evaluar los actos de los Revisores 
Fiscales en situaciones de mal manejo de la información; dichos actos 
caracterizan el tipo de situaciones que pueden entorpecer el trabajo de 
revisoría, y que a su vez sirven para identificar qué hechos o actos se deben 
evitar por parte del Revisor Fiscal. 
 
Ahora bien, es importante establecer en qué casos se levanta el fuero del 
secreto profesional, para tener un panorama mucho más claro acerca de la Ley 
1474 del 2011 y las diferentes circunstancias que se le pueden presentar al 
Revisor Fisca, a continuación se presentan tres aspectos que se han 
construido a partir del análisis de la información abordada en esta 
investigación: 

 

 Uno de los casos en que el Revisor Fiscal debe levantar el secreto 
profesional, es cuando igualmente en la realización de su trabajo, encuentra 
situaciones o documentos que comprometan a la organización con 
actividades ilícitas como lo es el lavado de activos, la creación de empresas 
ficticias, desfalcos, fraude fiscal, malversación pública, trabajo ilegal, entre 
otros, basándose en especial en los soportes que deben tener cada una de 
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las transacciones realizadas en las organizaciones. A partir del 
descubrimiento de estas irregularidades comienza su obligación de 
denunciary  pensar en su ética profesional, en la confianza que tanto el 
Estadocomo la sociedad han depositado en él, para el mejoramiento 
continuo del país. 
 

 Otra acto que es comúnmente cometido por las empresas es cuando 
desvían los dinero que tienen fines específicos a gastos de los dueños de la 
empresa, los cuales no tienen nada que ver con el ente económico,estos 
casos no solo se observan el sector privado si no en el público, que es 
donde impacta con mayor fuerza, pues repercute en la sociedad, pues los 
recursos destinados para las obras públicas o el mejoramiento social, se 
quedan en manos de unos pocos, para su enriquecimiento personal y a 
partir de allí es donde se debe reflexionar que el Revisor Fiscal no debe 
quedarse callado, no debe arriesgar el bienestar de todo un grupo de 
personas por unos cuantos, y más aún cuando la profesión va enfocada al 
servicio de toda la comunidad, protegiendo sus intereses.  

 
Como se dijo anteriormente, en la actualidad es común la ocurrencia de actos 
de corrupción tanto en el sector privado como en el público, actividades con 
fines inadecuados, es por esto que en el estatuto anticorrupción, se establece 
en el capítulo II las medidas penales en la lucha contra la corrupción pública y 
privada, siendo la Ley lo suficientemente contundente con el hecho de que no 
habrá ningún tipo de excepciones en cuanto a los delitos cometidos contra la 
administración pública, estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los 
bienes del Estado, utilización indebida de información privilegiada, lavado de 
activos y soborno transnacional, es decir que no se dará ningún subrogado 
penal9. Allí se hacen algunas modificaciones al código penal colombiano, con el 
objetivo de ser mucho más efectivo.  
 
Así mismo establece en el artículo 16 del mismo capítulo ciertas medidas 
penales como lo es incurrir en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa 
hasta de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para quien 
ofrezca y reciba dádivas de manera injustificada. Es muy justa la Ley al aclarar 
que cuando la conducta vaya en perjuicio económico y afecte a la sociedad, 
esta pena será mucho más punible. En el artículo 17 se indica que en el caso 
en que un administrador o empleado de una sociedad abuse de su cargo o de 
sus funciones para beneficio personal y por el contrario perjudique a los socios 
de la misma, este incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de 
diez (10) hasta mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y así 
en los demás artículos se mencionan otros actos considerados de corrupción 
como lo es la utilización indebida de información privilegiada, la cual no sea 
objeto de conocimiento público, para beneficio propio o para un tercero, esto 
será causal de incurrir en una pena de prisión de uno (1) a tres (3) años y multa 
de cinco (5) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, así 

                                                             
9
Subrogado penal: mecanismo sustitutivo de la pena de privativa de la libertad que se 

conceden a los individuos que han sido condenados, siempre y cuando cumplan con los 
requisitos establecidos por el legislador. 
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mismo delitos como evasión fiscal, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, 
soborno, entre otros. 
 
Ahora bien, el capítulo III hace referencia a las medidas disciplinarias que se 
pueden tomar para la lucha contra la corrupción, donde se estipula el debido 
proceso ante las faltas cometidas por los auxiliares de la justicia, en el capítulo 
V se establecen todos los órganos especiales que están destinados para la 
lucha contra la corrupción y su  conformación y funciones, además los 
requisitos para hacer parte de ellos. Por otra parte, el capítulo VI se refiere a 
las políticas institucionales y pedagógicas, lo que da cuenta del objetivo de 
impartir a cada entidad del orden nacional, departamental y municipal, la 
obligación de crear un plan estratégico de lucha contra la corrupción y atención 
al ciudadano, con el objetivo de llevar una mayor transparencia en el proceso 
de la contratación pública.  
 
El artículo 77 por su parte, indica que todas las entidades del orden nacional, 
departamental, municipal y distrital deberán publicar en sus respectivas 
páginas web, cada proyecto de inversión, ordenado según la fecha de 
inscripción en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión nacional, 
departamental, municipal o distrital, según el caso. 
 
La Ley 1474 del 2011 destina todo el capítulo VII a las Disposiciones para 
prevenir y combatir la corrupción en la contratación pública, teniendo en cuenta 
que hay muchos recursos públicos involucrados que son objeto de intereses 
particulares de unos pocos; por tanto se considera que lo más adecuado es  
contar con mecanismos que se dediquen a proteger dichos bienes, es por esto 
que en el artículo 82, en el que se modifica el artículo 53 de la Ley 80 de 1993, 
establece que los consultores y asesores externos responderán civil, fiscal, 
penal y disciplinariamente tanto por el incumplimiento de las obligaciones 
derivadas del contrato de consultoría o asesoría, como por los hechos u 
omisiones que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio a las 
entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de 
los cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades de consultoría o asesoría, 
de igual manera se establecen sus funciones. 
 
En el mismo capítulo se enfatiza acerca de la supervisión y la interventoría 
contractual y la manera en que debe ser ejercida por el Revisor Fiscal, 
indicando también que no serán concurrentes en relación con un mismo 
contrato, las funciones de supervisión e interventoría. 
 
En el artículo 84 se establecen las funciones y los deberes tanto de los 
supervisores como de los interventores, así mismo en los parágrafos 1, 2 y 3 se 
consideran los actos que serían faltas gravísimas cometidas por los 
interventores. 
 
El capítulo VIII De la Ley 1474,  indican las medidas para la eficiencia y eficacia 
del control fiscal en la lucha contra la corrupción, en el sector público, siendo 
este un tema de mucha importancia como se ha expresado antes, puesto que 
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atiende a un sin número de formas en que puede ser ejercida la corrupción, 
permitiendo así el deterioro del patrimonio bien sea privado o público pero que 
en últimas termina involucrando y afectado a la sociedad, la cual ha sido 
víctima de esto durante varios años. Una de las medidas en contra de la 
corrupción es el proceso verbal de responsabilidad fiscal, el cual se tramitará 
según la Ley cuando después del análisis del proceso auditor de una denuncia 
o de la aplicación de cualquiera de los sistemas de control, se determine que 
están dados los elementos para proferir auto de apertura e imputación (artículo. 
97). 
 
En el mismo artículo se aclara que este proceso se aplicará al nivel central de 
la Contraloría General de la República y a la Auditoría General de la República, 
así mismo a nivel departamental. Este proceso está definido  en el Artículo 1 de 
la Ley 210 del 2000 así:  

 
“El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones 
administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de 
determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos 
y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con 
ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o 
culposa un daño al patrimonio del Estado”. 

 
Como complemento Viveros M.10 define el control fiscal como la función pública 
consistente en vigilar la gestión fiscal de la administración y de los particulares 
o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación. 
 
El estatuto anticorrupción establece que todo contratista estatal es sujeto 
pasivo de responsabilidad fiscal, en tanto se demuestre la existencia de un 
daño patrimonial, proveniente de sobrecostos en la contratación y otros hechos 
irregulares, adicionalmente a la responsabilidad fiscal, que de manera 
específica estipuló respecto de las funciones y obligaciones de los contratistas, 
consultores, asesores externos, supervisores e interventores. A todos afecta las 
medidas que se tomen en cuanto a este tema, y el gobierno debe mantener 
una posición firme frente a estos hechos para que de esta manera se 
prevengan actos corruptos que perjudiquen al país,  este estatuto es en general 
una medida para ello. 
 
 
3.1 EJEMPLOS DE ACTOS DE CORRUPCIÓN DONDE SE INVOLUCRAN 
ALGUNOS REVISORES FISCALES 
 
 
Uno de los mayores problemas que tiene la Revisoría Fiscal, es que los 
profesionales que la ejercen se encuentran en la mayoría de las ocasiones, 

                                                             
10

Viveros T. Martha. La responsabilidad fiscal del contratista del Estado, para la compensación 
de perjuicios, en caso de daño. Ensayo jurídico. Universidad de la Sabana. Noviembre, 2011. 
pág. 12.  
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sujetos a lo que imponga la administración en cuanto a la toma de decisiones, 
la realidad es que este profesional en ocasiones no cuenta con independencia 
mental y objetividad, de acuerdo con el código de ética profesional, dos 
principios que son fundamentales en el desempeño de sus labores, así es 
como se abstienen en muchas oportunidades de informar las actividades 
delictivas que algunas sociedades cometen y peor aún se hacen participe de 
ellas, un ejemplo claro de ello es cuando  prestan su firma, dando fe pública 
sobre la coincidencia de los libros contables con los Estados financieros, 
constatando que se ajustan a las actividades de las empresas, al ordenar, 
tolerar o encubrir este hecho, ya se está haciendo parte de él y esto es sin 
duda causal de penalización.  
 
A continuación se presentan algunos ejemplos de actos de corrupción en 
donde es participe el Revisor Fiscal11. 
 

 Cuando el  ente económico lleva una doble contabilidad haciendo con ello 
evasión fiscal y emitiendo Estados Financieros ficticios. Este fraude habría 
que denunciarlo a las respectivas Superintendencias y a la misma DIAN 
firmando con salvedades en las declaraciones tributarias. De no hacerlo el 
Revisor Fiscal se enfrentaría no solo a la pérdida de la tarjeta profesional, 
sino también a los procesos que están contemplados en el artículo 43 de la 
Ley 222 de 1995 (cárcel) y artículo 658-1 del Estatuto Tributario (sanciones 
monetarias). 

 Cuando el ente económico desvía los recursos que tienen una destinación 
específica (como sucedió por ejemplo con los anticipos recibidos por las 
empresas del Grupo Nule los cuales fueron utilizados en gastos personales 
de los dueños de la empresa contratista). 

 Dado el caso que la empresa en donde el Revisor Fiscal presta sus 
servicios, se encuentre fabricando bienes, o incluso hasta alimentos, con 
materiales de baja calidad y vendiéndolos como si fueran productos de 
excelente calidad. 

 Cuando el ente realice actividades de lavado de activos movilizando entre 
sus cuentas corrientes y de ahorros, los dineros de los que se dedican a 
actividades delictivas como narcotráfico, terrorismo, secuestro, etc. 

 Cuando la empresa realiza préstamos a los socios sin que haya la 
justificación para hacerlo. 

 En el momento en que la empresa conspire en conjunto con alguna 
Cooperativa o Pre cooperativa de Trabajo Asociado (C.T.A, o P.C.T.A.) para 
tener a varias personas prestándole servicios en sus instalaciones con la 
figura de ser “asociados de la C.T.A.” cuando en realidad deberían tenerlos 
vinculados con contratos de trabajo directo. 

 Otra situación que se puede presentar es cuando el único accionista de una 
Sociedad por acciones simplificadas se hace pasar por secuestrado 
falsamente para que cesen las obligaciones mercantiles que tiene esa 
S.A.S. 

                                                             
11

 http://actualicese.com/actualidad/2011/07/20/cuales-son-los-actos-de-corrupcion-que-deben-
denunciar-los-revisores-fiscales/. Publicación noviembre 20 de 2011 
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Los anteriores y otros casos deben ser denunciados por el Revisor Fiscal, y 
para ello cuentan con un período de tiempo establecido según lo estipulado en 
el artículo 38 de Código Contencioso Administrativo: 
 

“ARTICULO 38. CADUCIDAD RESPECTO DE LAS SANCIONES. Salvo 
disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades 
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de 
producido el acto que pueda ocasionarlas.” 
 
Respecto a lo que figura en la Ley, cabe decir que si el Revisor Fiscal no 
denuncia cualquier acto de corrupción sea grave o leve, dentro de los 6 meses 
siguientes a su ocurrencia, la entidad de control o fiscalización que esté en la 
facultad de hacerlo, tendrá para  denunciarlo ante la Junta Central de 
Contadores, tres años contados a partir del vencimiento de los 6 meses que 
tuvo el Revisor Fiscal, para cumplir con su deber de informar sobre dicho acto 
de corrupción. 
 
En consecuencia, todo acto de corrupción que se haya cometido como máximo 
seis (6) meses antes de la expedición de la Ley 1474 de julio 12 2011 (es decir, 
actos cometidos desde enero 12 de 2011 en adelante), y todos los nuevos 
actos de corrupción que se lleguen a cometer después de vigencia de la Ley 
1474 de 2011, son actos que deben ser denunciados por el Revisor Fiscal, sin 
importar la gravedad del asunto, como se mencionó anteriormente, él debe 
informar ante las instancias correspondientes. 
 
A manera de conclusión, se puede inferir que si el  Revisor Fiscal no  denuncia 
los actos delictivos que ha detectado en su ejercicio profesional,  dentro del 
tiempo establecido por la  norma, cuando las autoridades o cualquier particular 
descubran esa falla en su conducta, estarán en todo el derecho de denunciarlo 
ante la Junta Central, siempre y cuando actúen dentro de los periodos 
mencionados. 
 
Por otra parte, como consecuencia de las fallas en el comportamiento de los 
Revisores Fiscales, puede observarse en los datos ofrecidos por la Junta 
Central de Contadores las sanciones, castigos y multas impuestos por estos 
hechos. Para mayor información, se presentan a continuación datos que 
consideran sanciones impuestas en todo el territorio nacional tomada de la 
página gerencie.com y que hace mención a los datos extraídos de la Junta 
Central de Contadores, correspondientes a las 175 personas sancionadas en 
los  años comprendidos entre el 2006 y el 200912. 
 
 
 

                                                             
12

http://www.gerencie.com/analisis-sanciones-junta-central-de-contadores.html. Publicación 
Agosto 7 de 2009 
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Grafico 1. Cargos Sancionados por la Junta Central de Contadores (JCC) 
 
 

 
 
 
Loscargos desempeñadosque más corren peligro de ser sancionados por la 
Junta Central de Contadores son los deRevisoría Fiscalcon un 58% y de 
Contador con un 35%. 
 
Es de señalar que el contador público puede ejercer cualquier cargo en la parte 
administrativa de una empresa pero en su condición de Contador puede ser 
sancionado por la junta central de contadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gerencie.com/contador-publico.html
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Grafico 2. Tipo de sanciones Revisores Fiscales 
 
 

 
 

 
El 91% de sanciones impuestas a los Revisores Fiscales tiene que ver con la 
suspensión de la tarjeta en un término promedio de 7.6 meses y le siguen la 
amonestación con un 7% y sanciones pecuniaria con un 2%. 
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Grafico 3. Causa de Sanciones 
 

 
 
 
Todas las sanciones atentan contra la ética del contador pero los actos de 
mayor sanción en el ejercicio de los Revisores Fiscales son: 
 

 Inhabilidad     29% 

 Omisión pronunciarse   24% 

 dictamen     22% 

 No cumplir funciones   9% 

 Falsedad certificar    5% 

 Contabilidad atrasada   3% 

 Extralimitación funciones   3% 

 Incumplimiento requisitos   2% 

 Retención de libros   2% 
 
Como se puede observar la omisión de información es una de las causas con 
mayor porcentaje de incidencia en las sanciones, por esto se puede deducir 
que es común para los Revisores Fiscales incurrir en esta. 
 
De la misma manera la Junta Central de Contadores Públicos en su informe de 
gestión 2008 del tribunal disciplinario, publicado el 18 de junio de 2009, 
encargado de llevar a cabo los procesos disciplinarios de los contadores 
públicos que faltan a las reglas de la profesión, durante el ejercicio profesional; 
muestra que durante el año 2008 el Tribunal inició 257 nuevos procesos por 
demandas que fueron presentadas por distintos sectores, en especial por 

http://www.gerencie.com/obligados-a-llevar-contabilidad.html
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empresas del sector privado (37%), entidades del sector público (24,9%) y por 
cooperativas (4,3%). 
 
Dicho informe permite observar de manera detallada cuales fueron las faltas 
cometidas por los Contadores y que fueron el motivo a comenzar los 257 
nuevos procesos disciplinarios; mostrando la siguiente gráfica: 
 
 
Grafico 4. Denuncias 
 

 
 
 
Además podemos ver que no detalla específicamente si los procesos que se 
iniciaron es contra contadores independientes o vinculados laboralmente, solo 
muestra que la mayor falta en que se incurre es en la retención de información 
y libros por parte de los contadores, lo cual es una falta ilógica, ya que estos 
deben permanecer en la empresa a su disponibilidad, para cualquier 
requerimiento o información que necesiten.  
 
Como se puede analizar son muchos los procesos que se inician, pero 
finalmente según el Tribunal disciplinario en el 2008 se sancionaron 88 
contadores, y el resto se archivan, pues después de ser investigadas, quizá no 
se encuentran pruebas contundentes o en realidad son inocentes.  
 
El siguiente cuadro detalla el motivo de las sanciones impuestas y sus 
respectivos porcentajes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



55 
 

Grafico 5. Sanciones 
 

 
 

 
Puede decirse en todo caso que esa cantidad de denuncias efectuadas contra 
los Contadores o las firmas de contadores durante el año 2008 es  muy 
pequeña en comparación con la cantidad de contadores y Firmas de 
Contadores que a Diciembre de 2008 existían en Colombia registrados ante la 
Junta Central de Contadores (según la página 18 del informe, al cierre del 2008 
existían 1.260 firmas de contadores, 139.134 Contadores titulados y 6.118 
autorizados)13 
 
Posteriormente, de acuerdo a los datos extraídos de la página de la Junta 
Central de ContadoresPúblicos, se realiza la siguiente estadística: 
 

Tabla 1. Numero de sancionados Junta Central de Contadores Públicos 

Año. Nro. de Sancionados 

2010 63 

2011 51 

2012 54 

Fuente: Junta Central de Contadores Públicos (http://www.jccconta.gov.co) 
 
2012: De los 54,  26 son Contadores Públicosy 28 son Revisores Fiscales,  51 
suspendidos, 2 amonestados y 1 cancelado. 
 
2011: De los 51,  24 son Contadores Públicos y 27 son Revisores Fiscales,  49 
suspendidos, 2 amonestados. 
 

                                                             
13

http://actualicese.com/actualidad/2009/08/19/cuales-son-las-principales-irregularidades-por-
las-que-se-denuncia-a-los-contadores-ante-la-junta-central/ Publicación agosto 19 de 2009 

 

 

http://www.jccconta.gov.co/
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2010: De los 63,  33 son Contadores Públicos y 30  son Revisores Fiscales,  54 
suspendidos, 7 amonestados y 2 cancelado. 
 
Ahora bien, se hace preciso concluir este capítulo, resaltando  algunos motivos 
por los que los Revisores Fiscales son sancionados: 
 

 Cuando dictamina Estados financieros sin certificación  por parte de los 
contadores. 

 Cuando se detecta que los Estados financieros son diferentes a la realidad 
financiera de la empresa y no realiza el informe correspondiente para 
comunicar dicho hallazgo. 

 Cuando los Revisores Fiscales no dejan transcurrir el tiempo exigido por la 
Ley para desempeñar dicho cargo, después de haber sido contador de la 
misma empresa.  

 Realiza funciones de contador público y Revisor Fiscal en la misma 
organización. 

 Por las distintas razones o circunstancias que se le presente, colabora y 
omite información del representante legal sobre actos delictivos. 

 Pasar por alto los llamados o requerimientos de las entidades 
gubernamentales cuando necesitan de su colaboración. 

 Cuando siendo el garante principal de la Asamblea general o junta de 
socios según corresponda, omita información relevante sobre 
irregularidades existentes en la empresa en las reuniones 
injustificadamente. 

 Cuando detecte la no presentación de algún Estado o pago de impuesto y 
no comunique a las personas correspondientes, entre otros. 

 
Los hechos relacionados con malas prácticas contables y la posibilidad de una 
manera engañosa y “prudente” de alterar los resultados contables, por medio 
de las mismas normas contables, han causado diferentes consecuencias como 
lo son la afectación de la posición financiera de pequeños y grandes 
inversionistas, la estabilidad económica de trabajadores y hasta problemas de 
finanzas a nivel nacional e internacional. 
 
Los Revisores Fiscales como garantes de la calidad de la información 
financiera ante los diferentes usuarios, han actuado en calidad de 
colaboradores de la situación planteada anteriormente. Se ha puesto en duda 
su credibilidad y por tanto, la confianza de emitir fe pública, ya que se realizó 
en un marco legal, el cual fue aceptado por la sociedad, en espera de un 
criterio de objetividad e independencia ante las diferentes situaciones que se le 
presenten. En el siguiente capítulo, se podrá evidenciar la existencia de 
diferentes causas por las cuales los Revisores Fiscales actúan de dicha 
manera y ponen en tela de juicio dicha credibilidad ante la sociedad. 
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4 CAPÍTULO III: POSIBLES CAUSAS QUE GENERAN INCUMPLIMIENTO 
PROFESIONAL DEL REVISOR FISCAL 

 
 
En el ejercicio práctico de la Revisoría Fiscal se presentan algunas situaciones 
en las que el Revisor Fiscal, se ve impedido en el cumplimiento de sus 
funciones y por consiguiente no obedece a los aspectos de la Ley 1474 del 
2011 (estatuto anticorrupción), pues el objetivo de la Revisoría Fiscal es velar 
porque se realicen correctamente los procesos dentro de las empresas. 
 
En este capítulo se establecerán algunas de las causas que generan el 
incumplimiento por parte del Revisor Fiscal en el ejercicio profesional, como lo 
son su dependencia laboral, su afinidad con la empresa, el riesgo de amenazas 
contra su integridad, cuando lo hace por convicción y cuando le dedica poco 
tiempo de sus funciones a la entidad a la que presta sus servicios, por el hecho 
de llevar varias al mismo tiempo, lo que le impide en ocasiones analizar con 
profundidad cada una de las áreas de la empresa y sus actividades. Además 
de esto se presentarán los aspectos más relevantes de las entrevistas 
realizadas a algunos Revisores Fiscales y empresarios de la ciudad de Tuluá y 
por último se realizará un análisis en torno a las decisiones o indecisiones del 
Revisor Fiscal cuando debe denunciar actos de corrupción. 
 
La Revisoría Fiscal tiene como objetivo el control de todas las actividades de la 
empresa a la cual presta sus servicios, sin embargo este profesional se ve 
impedido a la hora de ser firme en su desempeño laboral y actuar con toda la 
contundencia en las decisiones que debe tomar en determinadas situaciones. 
Para el autor Jesús María Peña14, controlar significa evaluar, comparar, medir y 
proteger; el control es ejercido en todas las dependencias de las empresas y en 
cualquier nivel de ella. Por medio del control se evalúa el cumplimiento de las 
políticas establecidas, se compara lo ejecutado con lo proyectado, se mide el 
desarrollo de las operaciones y protege los bienes e información a cargo del 
ente, con el propósito de evitar o prevenir errores voluntarios o involuntarios, 
además de evaluar mediante análisis las causas de las posibles desviaciones, 
determinando las correcciones que sean procedentes y necesarias. 
 
En cuanto a lo anteriormente expuesto por este autor, se podría inferir que 
incluso el Revisor Fiscal, debe detectar los actos de corrupción en las 
empresas antes de que estos ocurran, pues su función es de hecho prevenir 
dichos actos, para lo que debe realizar su trabajo de una manera rigurosa y así 
no permitir su ocurrencia. 
 
La ética profesional, se puede entender como el compendio de valores y 
principios a realizar en el ejercicio de la profesión15 la cual se encuentra 
establecida en todas las Leyes y códigos que rigen a la profesión contable y 

                                                             
14

 PEÑA, Jesús. Control, Auditoría y Revisoría Fiscal. Bogotá: ECOE Ediciones Ltda. 2000. 
pág. 7 
15

Concepto tomado del Diccionario de la Real Académica Española.  
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por consiguiente el Revisor Fiscal debe tenerlas presente para su desempeño 
laboral y de esta manera saber enfrentar las diferentes situaciones que 
amenacen sus principios y valores, con transparencia y rectitud. 
 
Las causas que se presentarán a continuación, conllevan a actuaciones 
erróneas por parte de los Revisores Fiscales como lo es la no denuncia de los 
actos de corrupción que detecta en su ejercicio profesional, lo que ocasiona 
diferentes tipos de sanciones como ya se trató en el anterior capítulo, se hace 
apropiado entonces establecer dichas causas y de esta manera entender su 
significado, partiendo del hecho además de que en la mayoría de los 
escándalos de corrupción de empresas reconocidas a nivel nacional e 
internacional como lo son la DIAN, Enron y el grupo Nule, no habrían sido 
posibles sin la colaboración de auditores, Revisores Fiscales, empleados de la 
banca y otros funcionarios públicos con una dudosa ética, que además de 
manchar el buen nombre de la profesión a la que representan, jugaron un papel 
fundamental en el desarrollo de estos escándalos financieros, actuando en 
contra de la buena fe que debe siempre demostrar  todo profesional.  
 
Estos casos se tomarán como ejemplos en este capítulo, pues en la actualidad, 
se presenta un gran número de profesionales del área contable, que van en 
contra de los lineamientos de la profesión, afectando la confianza en las 
empresas, en términos de credibilidad ante su situación financiera, dada la 
información que se elabora y se audita, lo cual es fundamental para la toma de 
decisiones y control de recursos por parte  de usuarios de la información como 
lo son clientes, acreedores, proveedores, gobierno, inversionistas, sociedad, 
empleados y propietarios.  
 
De esta manera se hace necesario establecer algunas de las causas que 
influyen en el comportamiento del Revisor Fiscal frente a las situaciones que se 
le presentan a nivel laboral, lo cual lo lleva a cometer actuaciones que van en 
contra de su ética profesional: 
 
 
4.1 SU DEPENDENCIA LABORAL 
 
 
Una de las características de un profesional como lo es el Revisor Fiscal, es su 
manera de actuar ante los diferentes casos que se le presenten, siendo 
independiente y objetivo, esto se establece en el código de ética que rige dicha 
profesión, lo cual le da la oportunidad de ser imparcial en cada una de las 
decisiones que toma y de acuerdo a sus hallazgos poder tener una 
determinación, siendo capaz de responsabilizarse por lo que ha encontrado en 
su ejercicio profesional. Es de suponer que dicho profesional está en la 
capacidad y facultad de  objetar decisiones de la junta directiva o de la 
asamblea si lo fuere necesario, es decir no subordinar la opinión propia a la de 
terceros interesados en ella, se supone que si hay algo en particular con lo que 
no está de acuerdo, el Revisor Fiscal tiene derecho a hacer una intervención y 
si es cuestión de firmar para avalar dicha información, él puede negarse a 
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hacerlo con una razón justificada (salvedades). 
 
El Revisor Fiscal, debe reconocer como obligación la equidad no solo ante la 
administración y socios sino también ante acreedores, financiadores, la 
sociedad y terceros en general. Sin embargo se observa como esto no funciona 
en la práctica, pues muchos de los Revisores Fiscales están sujetos a las 
decisiones que toma la junta directiva o la administración de las sociedades a 
las cuales presta sus servicios, no son objetivos frente a los hechos que 
ocurren dentro de ella.  El Revisor Fiscal al depender de la asamblea general, 
se siente prácticamente en la obligación de atender a sus exigencias, teniendo 
en cuenta que de la misma empresa recibe sus honorarios, es apenas lógico 
que este tipo de cosas sucedan porque en realidad existe un temor en cuanto a 
la pérdida de su empleo, si tan solo el salario no lo recibiera por parte de la 
misma empresa a la cual le presta su servicio, el panorama sería quizá distinto. 
 
Ahora bien, el comité Internacional de Práctica de Auditoría (2007) en las 
Normas Internacionales de Auditoría, incorpora el término independencia 
mental, definida como “el estado mental que permite proporcionar una opinión 
sin ser afectado por influencias que comprometan el juicio profesional, 
permitiendo a una persona actuar con integridad, y ejercer la objetividad y 
escepticismo profesional”16 
 
Respecto a lo anterior, se entiende que la independencia mental, siendo un 
estado de la mente, supone una conciencia al momento de actuar de 
determinada manera, sin comprometer la opinión o el actuar propio ante 
cualquier tipo de influencias, bien sean materiales o personales, lo cual se debe 
reflejar para el profesional, en el actuar cotidiano, en el caso del Revisor Fiscal,  
sin permitir una flexibilidad de sus principios que ocasionen un perjuicio a la 
profesión y a la comunidad. 
 
Así mismo el consejo Técnico de la Contaduría Pública, en la disposición 
profesional No. 3, indica respecto a la independencia: 
 

“En el ejercicio profesional, el Contador Público deberá tener y 
demostrar absoluta independencia mental y de criterio con  respecto a 
cualquier interés que pudiere considerarse incompatible con los 
principios de integridad y objetividad, con respecto a los cuales la 
independencia, por las características peculiares de la profesión 
contable, debe considerarse esencial y concomitante”

17
 

 
Según dicho pronunciamiento puede establecerse, que el Revisor Fiscal debe 
actuar con rectitud, ser íntegro en todos los sentidos, a su vez objetivo, 

                                                             
16

Código IFAC de ética para contadores profesionales. [En línea]. 2001. [Citado en 15-Mayo-
2011]. ESTADOS UNIDOS. INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS. COMITÉ DE 
ÉTICA. Disponible en internet: http://es.scribd.com/doc/38281009/Codigo-de-Etica-de-IFAC - 
pagina 24, sección 8 – Independencia. 
17

 Colombia. Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Disposiciones Profesionales  1 a 10. 
(Pronunciamientos). Bogotá: ECOE Ediciones. 1999.  Pág. 82. 
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honesto, actuar con equidad, justicia y ejercer dignamente su ejercicio 
profesional, pues se supone que debido a dicha manera de actuar y teniendo 
en cuenta que éste profesional tiene la facultad de dar fe pública, ha creado 
una imagen de confianza y credibilidad ante la sociedad. 
 
Por otra parte Ríos18, define la independencia como el principio que permite 
que el auditor a cargo del área, responda ante un nivel jerárquico tal en la 
organización, que pueda emitir opiniones imparciales y equilibradas, lo cual es 
esencial para realizar adecuadamente una auditoría, permitiéndole así estar 
libre de injerencias al momento de determinar el alcance de la auditoría y 
comunicar sus resultados. 
 
En el ámbito empresarial, se observa como los Revisores Fiscales se 
encuentran supeditados a las decisiones de la administración, se ha 
evidenciado como ellos terminan involucrados en las actividades ilícitas que 
comenten algunas empresas, dando fe pública de diferentes hechos 
presentados dentro de ellas, dejándose influenciar por factores ajenos a su 
labor. La remuneración por parte de la empresa en la que labora, es sin duda 
uno de los factores que influyen en que el Revisor Fiscal no tenga 
independencia mental frente a sus actos, el  tipo de dictamen que emita el 
Revisor Fiscal es de gran relevancia, todos se ajustan a éste y confían en la 
opinión emitida por el profesional, sea favorable o no para la empresa; este 
hecho conlleva a pensar que en el desarrollo de sus funciones, el Revisor 
Fiscal pueda estar influenciado por los altos directivos, quienes son los 
interesados en que la comunidad se entere del buen manejo que se le da a los 
recursos dentro de la empresa. 
 
 
4.2 SU AFINIDAD CON LA EMPRESA 
 
 
El hecho de que el Revisor Fiscal tenga una afinidad establecida con la 
empresa en la cual labora, limita su forma correcta de actuar, de denunciar los 
actos de corrupción que detecte en ella. 
 
La posibilidad de que este profesional pueda ser reelegido por varios periodos 
consecutivos indefinidamente, constituye un factor que genera dicha afinidad y 
por ende, como se habló anteriormente pérdida de independencia, impidiéndole 
tener un juicio absoluto. Se puede observar, como muchos de los Revisores 
Fiscales realizan sus labores evitando tocar puntos sensibles de la 
administración y junta directiva, atendiendo al hecho de que la conformación de 
ésta, en su gran mayoría es elegida por miembros mayoritarios de la junta de 
socios y al actuar en contra de la misma se verían en “peligro” de no ser 
reelegido en el próximo periodo, las expectativas de su contratación se verían 
comprometidas. 
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RIOS, Gustavo. Objetividad e Independencia del Auditor. Boletín de la Comisión de Normas y 
Asuntos Profesionales del Instituto de Auditores Internos de Argentina. Enero de 2003. 
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Se hace pertinente resaltar los tipos de responsabilidades que tiene un 
contador público actuando en calidad de Revisor Fiscal, atendiendo al hecho 
de que faltar a una de ellas podría acarrearle amonestaciones bien sean leves 
o graves: 
 
Como primera de ellas, está la responsabilidad civil, la cual se manifiesta en el 
código de comercio, en su artículo 211 expresando que “el Revisor Fiscal 
responderá de los perjuicios que ocasione a la sociedad, a sus asociados o 
terceros por negligencia o dolo en el cumplimiento de funciones”19 
 
Por otra parte el Revisoría Fiscal tiene una responsabilidad penal, determinada 
en los artículos 42, 43 y 45 de la Ley 222 de 1995, así: 
 
El inciso 2º del artículo 42 de la Ley 222 de 1995, indica que “Los 
administradores y el Revisor Fiscal, responderán por los perjuicios que causen 
a la sociedad, a los socios o a terceros por la no preparación o difusión de los 
Estados financieros”. 
 
Por su parte, el artículo 43 de la misma Ley, dispone que sin perjuicio de lo 
dispuesto en otras normas, serán sancionados con prisión de uno a seis años, 
quienes conscientes de ello: 
 
1. Suministren datos a las autoridades o expidan constancias o certificaciones 
contrarias a la realidad. 
2. Ordenen, toleren, hagan o encubran falsedades en los Estados financieros o 
en sus notas. 
 
Y el inciso 2º del artículo 45 de la Ley 222 de 1995, indica que la aprobación de 
las cuentas no exonera de responsabilidad a los administradores, 
representantes legales, contadores públicos, empleados, asesores o Revisores 
Fiscales, siendo esta una responsabilidad administrativa. 
 
Además de esto, el Revisor Fiscal podría verse inmerso en delitos como lo son 
falsedad en documentos, consagrado en el código penal, estableciendo penas 
de prisión por varios años, al suministrar datos a las autoridades o expedir 
constancias contrarias a la realidad u ordene, tolere, haga o encubra 
falsedades en los dictámenes de Estados financieros, entre otros. 
 
La responsabilidad profesional, disciplinaria y administrativa para el Revisor 
Fiscal, se presenta en el cumplimiento cabal de sus funciones y están regidas 
en especial por el código de ética profesional (Ley 43 de 1990) desde el 
artículo 35 al 40 y en el artículo 217 del código de comercio en cuanto a las 
sanciones que se le imponen al Revisor Fiscal por parte de la superintendencia 
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Decreto Número 410 de 1971. (Marzo 27). Por el cual se expide el Código de Comercio 
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de sociedades, superintendencia financiera y la junta central de contadores. 
 
Si se presenta la situación donde el Revisor Fiscal, es reelegido durante varios 
años, lo más normal es que él mismo se sienta de una u otra manera 
comprometido con dicha entidad, lo cual le permite ser tolerante frente a los 
hechos que comprometen la buena honra de la empresa, este profesional es 
permisible en cuanto a las actuaciones que desacreditan a la empresa frente a 
la sociedad, quizá por algunos lazos de amistad que ha creado dentro de la 
organización o porque al mismo tiempo se siente parte de ella y al realizar 
algún tipo de denuncia en su contra es como si la estuviera “traicionando” por 
el hecho de perjudicarla legal y jurídicamente. 
 
 
4.3 EL RIESGO DE AMENAZAS CONTRA SU INTEGRIDAD 
 
 
En ocasiones, cuando los profesionales de la Revisoría Fiscal comienzan a 
desempeñar sus labores, se enfrentan a situaciones particulares como lo son 
laborar en empresas que llevan actividades ilícitas, las cuales llegan a 
plantearle diferentes tipo de negocios en donde su ética se ve comprometida, 
ellos son conscientes de que las personas con las que laboran no son muy 
honestas en su trabajo, sin embargo aun así porque les ofrecen un buen salario 
o una buena cantidad por cada aval que realicen, comienzan a laborar sin 
objeción alguna, sin embargo con el transcurrir del tiempo  y con negocios cada 
vez más grandes  y fructíferos donde se es necesario la aprobación del Revisor 
Fiscal, las responsabilidades para él aumentan y suele suceder que no hay 
manera de retractarse ni decir no a las peticiones de los gerentes o directivos, 
puesto que inicialmente este hizo parte de dichos negocios ilícitos,  
 
Además de eso cuenta el hecho de que el Revisor Fiscal posee información de 
carácter sumamente importante para la empresa, información que los podría 
involucrar y por ende afectarse jurídica y legalmente, o quizá lo bien que 
desarrollan su trabajo, es una razón suficiente por las cuales quienes tienen el 
poder dentro de la organización, no permiten que el Revisor Fiscal se aleje de 
estas actividades y debido a ello es que comienzan las amenazas y éste debe 
trabajar bajo presión, en contra de su voluntad, con el temor de que él o su 
familia se vea afectada si no cumple con las exigencias. Los propietarios y 
directivos, se aprovechan de su alto nivel jerárquico y de su poder para 
efectuar presiones sobre los Revisores Fiscales. Esto puede ocurrir con mucha 
frecuencia en las organizaciones, más aún cuando los mismos dueños de las 
entidades son quienes la administran. 
 
Para entender un poco más, como puede influir la subordinación de la 
Revisoría Fiscal en términos de abstenerse de denunciar actos de corrupción 
detectados, el Diccionario Enciclopédico del Derecho Usual, define el término 
presión así: “Acción o efecto de apretar y de presionar. Abuso de mando, influjo 
de autoridad, para que los otros procedan contra naturales inclinaciones y 
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reconocidos derechos”20 
 
Ahora bien, es pertinente plasmar como ejemplo el caso de Juan Bautista 
Ávalos, un contador especializado en auditoría forense, quien figuró como 
Revisor  Fiscal del Deportivo Independiente Medellín e inicialmente se infiltró 
en este club con el objetivo de ganarse la confianza de los socios mayoritarios 
y obtener pruebas que incriminaran a algunas personas en actos delictivos que 
se cometían en su interior, como lo era el lavado de dinero. Con el paso del 
tiempo hizo parte de dichas actividades, involucrándose demasiado. Cuando 
quiso denunciar ya era demasiado tarde, pues la información que poseía de la 
empresa incriminaba a varias personas, las cuales fácilmente le podían hacer 
daño no solo a él sino también a su familia, de hecho se vio amenazado en 
varias ocasiones cuando no tenía la intención de firmar algunos documentos 
alterados. En efecto cuando impuso la demanda junto con algunos socios 
minoritarios y llevó el caso hasta la fiscalía, se vio afectado por medio de 
amenazas y presiones, las cuales lo obligaron a cambiar de residencia en 
varias ocasiones y cambiar su identidad.21 
 
Respecto a este ejemplo, se puede observar como un profesional que tiene 
unas bases éticas ya establecidas y un objetivo claro, como lo era en este 
caso, desmantelar a las personas que cometían fraude dentro de la entidad, 
termina cediendo a las peticiones de los mismos administradores o dueños 
bien sea porque se despierta su ambición ante tanto dinero de por medio o 
porque se ven en una encrucijada entre las amenazas recibidas y el buen 
proceder, denunciando dichos actos delictivos. 
 
 
4.4 CUANDO LO HACE POR CONVICCIÓN, CONSCIENTE DE SU 
INCUMPLIMIENTO 
 
 
Los Revisores Fiscales en el desarrollo de su ejercicio profesional, tienen 
acceso a información de la rentabilidad de la empresa, a cada uno de sus 
movimientos, ya que dentro de sus obligaciones está la revisión continua y la 
detección de errores, pero dichas cifras, cuando son altas y elRevisor Fiscal,  
no posee bases sólidas en cuanto a sus principios morales y éticos, se deja 
fácilmente deslumbrar y la ambición o la percepción de necesidad económica, 
convierten en prioridad sus intereses personales, teniendo como único objetivo 
el mejoramiento de sus ingresos, actuando de una manera desleal para con su 
profesión, sin importarle las consecuencias futuras que puedan traer dichos 
actos como lo son las diferentes sanciones establecidas, la cancelación de su 
tarjeta profesional, enfrentar procesos penales y disciplinarios y algo de suma 
importancia, como lo es el detrimento de la confianza en el Revisor Fiscal ante 
la sociedad.  
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CABANELLAS, Guillermo y ALCALÁ ZAMORA, Luis. Diccionario Enciclopédico del Derecho 
Usual. Tomo II / Tomo VI. España: Editorial Heliasta. 1984. 
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Entrevista publicada por la revista SEMANA, el 09 de Febrero del 2008. Disponible en 
internet: http://www.semana.com/nacion/articulo/el-dim-narcolavadora/90927-3 
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En muchas ocasiones puede más el tener mucho dinero  en sus cuentas 
bancarias, poder llevar una vida llena de lujos y  comodidades que ser un 
profesional correcto, con principios firmes, así es como termina arriesgando 
mucho por algo que  puede desvanecerse fácilmente, pues en el momento que 
son descubiertas sus irregularidades, pierde no solamente lo material sino su 
empleo, su reputación, dignidad y la confianza en él como profesional de la 
Revisoría Fiscal. Sin embargo, en Colombia, se observa como la Ley no es 
impedimento para que se cometan actos de corrupción, pues ocurre que antes 
de ser cometidos, se analiza lo laxa que es la Ley y como podría 
descaradamente burlarla pagando poco en términos monetarios y penales. 
 
Tanto en el ámbito internacional como en el nacional, se ha podido evidenciar 
el uso de prácticas inadecuadas por parte de la gerencia y por ende de los 
profesionales contables, con el fin de manipular las cifras contables ya sea para 
aumentar resultados financieros y de esta manera obtener préstamos, mejorar 
las expectativas de los inversionistas y por consiguiente el valor de cotización 
de las acciones en las Bolsas de Valores o por otra parte, reducir resultados 
financieros, con la finalidad de obtener una menor base gravable de impuestos 
y así cancelar menos tributos, por un lado el contador se presta para realizar 
este tipo de actividades y el Revisor Fiscal para avalarlas, compromete su 
firma, la cual garantiza transparencia de su parte ante la empresa, el Estado y 
la sociedad. 
 
A continuación se expondrán tres casos, los cuales hacen referencia a dicha 
causa y donde se evidencia el interés monetario por parte de los auditores, 
Revisores Fiscales y Contadores Públicos, en cuanto a las diferentes 
actividades o funciones que desempeñaban dentro de determinadas empresas. 
 
CASO DIAN.  En el caso de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 
los Revisores Fiscales y los Contadores Públicos jugaron un papel muy 
importante en el desfalco millonario cometido,  ya que este consistía en la 
creación de exportaciones ficticias, solicitando devoluciones de IVA de 
millonarias sumas, para lo que crearon empresas que no existían o habilitaban 
las ya clausuradas, necesitando así, Estados financieros, informes, facturación, 
entre otros;  es allí donde se prestaron servicios ilícitos por parte de estos 
profesionales, pues firmaban documentos falsos, según las investigaciones 
unos por obligación u otros por intereses económicos, dejando una vez más la 
credibilidad de la profesión en entre dicho.  
 
Es así como el director de la DIAN, Juan Guillermo Ortega, fue más específico 
al decir que “el cartel de la tributación, mediante la creación de empresas de 
papel, ponía en marcha este fraude, el cual se generaba mediante facturación 
de productos e insumos con el gravamen del IVA. Estos productos inexistentes 
eran supuestamente vendidos a una comercializadora internacional y con los 
soportes de las transacciones reclamaban a la DIAN, el beneficio para 
exportadores de devolución del IVA”22 
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 Diario el Espectador. Publicado el 14 de julio de 2011. 
http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articulo 284537-corrupción-DIAN-un-pulp0 
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Uno de los errores cometidos en la actualidad y que sin duda contribuye al 
aumento de corrupción, es la contratación de personal no por su idoneidad, 
honestidad o méritos sino por recomendaciones políticas o por otros intereses, 
dejando a personas no aptas en los cargos a ejercer sin importar los daños que 
más adelante puedan llegar a cometer a la sociedad o a la empresa. 
 
CASO ENRON.  Otro de los casos que atienden a los intereses personales y a 
los intereses económicos  particulares, y que involucra a los profesionales de la 
contaduría púbica, en este caso auditores, es el de ENRON, una empresa de 
energía con sede en Houston (Texas), la cual empleaba a más de 21.000 
personas hacia mediados de 2001,  “este caso altamente discutido y criticado 
debido a las prácticas contables inadecuadas y que tuvo como consecuencia 
inmediata el cierre de la firma número 1 de auditores Arthur Anderson, ya que 
ENRON  era el segundo cliente más importante para esta firma, en el 2000 su 
facturación ascendió a 25 millones de dólares por auditoría y 27 millones por el 
trabajo de consultoría. La auditoría era tanto interna como externa la firma 
auditora prestaba su servicio como consultora y se involucró en la toma de 
decisiones que luego avalaba en sus informes.”23  
 
ENRON realizó un sin número de actividades con el objetivo de conseguir 
dinero, incluso interfirió políticamente, comprando funcionarios públicos para 
que se promulgaran Leyes a favor de dichas actividades, como ingresar en su 
balance y Estado de resultados los ingresos de negocios futuros24, entre sus 
mismas filiales ellos realizaban transacciones como ventas, para de esta 
manera evitar que se reflejaran las pérdidas que tenían, crearon sociedades 
inexistentes para ocultar deudas, separar inversiones fallidas e inflar las 
valoraciones de otros activos, entre otras. Sin duda, la firma de auditores se 
encontraba al tanto de todos estos movimientos y aun así los avaló, todo esto 
por intereses económicos, pues como se mencionó anteriormente esa empresa 
le proporcionaba muchos ingresos. 
 
A partir de esto, se puede analizar que de nuevo los Revisores Fiscales ( en 
este casos auditores) faltan a sus principios éticos y morales por dinero, pues 
recibían una excesiva remuneración por sus servicios y el ocultamiento de 
información, su conducta no fue ética, les faltó honestidad y trasparencia en la 
realización de dictámenes y Estados financieros, les faltó pensar no solo en su 
bien personal, sino en el bien de toda una comunidad que más adelante por 
sus actuaciones corruptas, se iban a ver perjudicadas, pues personas 
inocentes, que creyeron y confiaron que estaban cumpliendo con sus 
responsabilidades controladoras en dicha empresa, se vieron motivadas a  
invertir sus ahorros en algo supuestamente que era rentable, cuando la 
realidad era otra, su confianza fue defraudada, y sus ahorros desvanecidos. 
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 NORKA, Viloria. La importancia del concepto de independencia para la auditoría. En: 
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CASO NULE. Como último caso, se hace referencia al caso del grupo 
empresarial Nule, el cual tuvo como objetivo, por varios años, tener el control 
de las adjudicaciones  en las diferentes licitaciones del país; sin importarle a 
qué costo, o de qué manera y sobre quien tuvieran que pasar, por medio de 
sobornos lograban muchos de sus propósitos, sobornos que pagaban con los 
mismos anticipos de los contratos que ganaban, además de esto creaban 
sucursales ficticias con las que competían en ese entorno, para ganar las 
licitaciones.25 
 
Este consorcio creció a gran escala por más de 15 años y perjudicó de gran 
manera al país en general, por sus malos manejos y excesivos gastos. Cuando 
surgieron los problemas y salió a la luz pública, se evidenció la participación de 
políticos, Contadores y Revisores Fiscales, que hoy por hoy enfrentan procesos 
penales. 
 
Dicho caso, deja ver que no existe un buen control por parte de los entes 
reguladores, los cuales deberían garantizar la transparencia en los contratos 
para beneficio de la sociedad  y no para unos pocos. El escándalo del carrusel 
de la contratación es un claro ejemplo del clientelismo, corrupción y muchas 
falencias que tienen los diferentes gobernantes que una misma nación elige;  
los Nule, acompañados de Contadores y Revisores Fiscales, manejaban una 
inteligencia abrumadora, a tal grado que fueron capaces de envolver a la 
mayoría de la burocracia y altos mandos del gobierno, para realizar sus metas 
fraudulentas;  es allí donde el Revisor Fiscal falla como profesional, pues no 
está cumpliendo a cabalidad una de sus funciones, la de velar porque los 
dineros que tienen fines específicos como lo era las obras públicas en este 
caso, sean destinado para ello y no se desvíen a los bolsillos de sus dirigentes. 
 
 
4.5 EL POCO TIEMPO QUE LE DEDICA A CADA UNA DE LAS EMPRESAS 
A LAS CUALES PRESTA SU SERVICIO. 
 
 
Dedicar poco tiempo a las empresas para las cuales se figura como 
RevisorFiscal, por el hecho de que son muchas, es una de las causas más 
comunes dentro del gremio de los Revisores Fiscales, por las cuales ellos no 
denuncian actos de corrupción y pareciese que omitieran información de las 
mismas, el verdadero problema radica en que los ingresos que reciben por 
parte de ellas son muy bajos, y por tanto no son suficientes, por este motivo 
ofrecen sus servicios a más de una empresa.  
 
El mismo profesional se ha encargado de crear esta problemática, al ofrecer 
sus servicios por tan poco dinero, el resultado de ello, es solo la degradación 
de la profesión pues se crea una costumbre por parte de los empleadores, que 
inicialmente ofrecerán cantidades mínimas en representación de sus 

                                                             
25    Revista Semana.    Publicación     del     11    de     septiembre del 2010. 
       http://www.semana.com/nacion/articulo/la-caida-del-grupo-nule/121790-3 
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honorarios. Suele suceder que si el Revisor Fiscal no acepta dichos honorarios 
el empresario estará convencido de que llegará la persona que sí lo acepte, es 
por esto que se ha llegado a un irrespeto para con la profesión contable en 
términos de su salario, cada vez se refleja el detrimento de ella. 
 
La Ley es clara en cuanto al límite de Revisorías Fiscales que puede llevar este 
profesional, el Código de Comercio contempla en su artículo 215: “El Revisor 
Fiscal deberá ser Contador público. Ninguna persona podrá ejercer el cargo de 
Revisor en más de cinco sociedades por acciones”. Esta norma da a entender 
que dicha limitación solo opera para las sociedades por acciones, es decir que 
fácilmente podría el Revisor Fiscal, tener más de cinco Revisorías Fiscales en 
sociedades limitadas. 
 
Así que al Revisor Fiscal no le alcanza el tiempo para hacer las pruebas de  
todas las áreasde la empresa con la debida profundidad y con ello detectar 
posibles casos de fraudes o corrupción, pasando por alto detalles significativos 
a la hora de revelar un problema serio en la empresa auditada, el cuál sería un 
indicio para descubrir una actividad inadecuada de la empresa y de esta 
manera hacer como se debe su trabajo, logrando denunciar los actos de 
corrupción dentro de la organización. 
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5 TRABAJO DE CAMPO: ENTREVISTAS  A CINCO REVISORES FISCALES 
Y TRES EMPRESARIOS,  ACERCA DE LAS POSIBLES CAUSAS QUE 
GENERAN INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE ALGUNOS REVISORES 

FISCALES, EN CUANTO A LA REVELACIÓN Y DENUNCIA DE ACTOS DE 
CORRUPCIÓN 

 
 
En el capítulo anterior quedó plasmado las causas que limitan o se le 
presentan al Revisor Fiscal  en cuanto a la revelación y denuncia de actos de 
corrupción en el ejercicio de su profesión, tales como: su independencia 
laboral, su afinidad con la empresa, el riesgo de amenazas contra su 
integridad, cuando lo hace por convicción, consciente de su incumplimiento y el 
poco tiempo que le dedican a cada una de las empresas a las cuales presta 
sus servicios  y se reconocieron las causas y consecuencias de estos factores 
desde un punto de vista teórico.  
 
Con el desarrollo de este capítulo, se pretende comprobar si las causas 
mencionadas, son las que se aplican en la práctica de la Revisoría Fiscal, para 
lo cual se presentan las entrevistas realizadas a cinco (5) Contadores públicos 
seleccionados aleatoriamente que se desempeñan como Revisores Fiscales en 
diferentes organizaciones y tres (3) empresarios de la ciudad de Tuluá, Valle. 
 
En estas entrevistas se recopilan las percepciones de cada entrevistado acerca 
de las posibles causas que generan incumplimiento por parte del Revisor 
Fiscal, en cuanto a la revelación y denuncia de actos de corrupción, durante el 
ejercicio; indagando cada uno de los factores que contribuyen a dichas causas, 
por otra parte, las opiniones que tienen los empresarios acerca de la función 
que cumplen los Revisores Fiscales en sus organizaciones. 
 
Las preguntas que conforman la entrevista se construyeron tomando como 
soporte las causas que se muestran en este trabajo de grado y que limitan al 
cumplimiento de la normatividad en el ejercicio de la Revisoría Fiscal, se 
comienza con preguntas puntuales acerca del significado y características de la 
Revisoría Fiscal y el secreto profesional, posteriormente se cuestiona sobre las 
posibles causas del incumplimiento en cuanto a la revelación y denuncia de 
actos de corrupción y finalmente se concluye qué tanto afecta a la sociedad y 
profesión dichos comportamientos de los Revisores, analizando posibles 
soluciones. 
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5.1 ENTREVISTA A REVISORES FISCALES 

 

 Entrevista Número  1 
 

Tabla 2. Entrevista número 1 

Nombre: Doris  Elena Marín Agudelo 

Profesión: Contadora Pública, Revisora Fiscal, 
especialista en gerencia tributaria. 

Edad: 42 años 

Experiencia: 17 años 

Egresado: Unidad Central 

Empresas donde ha laborado: Casa producciones, Dalisama S.A. As 
de occidente 

Empresas donde labora actualmente: Casa producciones, Dalisama S.A. As 
de occidente. 

Período en el cargo: 5 años. 

Fuente: Grupo trabajo de grado 
 
 
1. ¿Qué concepto le merece la figura de la Revisoría Fiscal?El Revisor 

Fiscal es un ente de control dentro de las empresas, la figura del Revisor 
Fiscal está allí para garantizar la trasparencia de las operaciones, como un 
control frente a los dueños, entre los dueños y la parte administrativa, es 
decir entre el gerente y dueños, porque el Revisor Fiscal no está dentro del 
staff de las empresas, es como un asesor independiente que garantiza a los 
socios, o asociados dependiendo el tipo de organización,  la trasparencia de 
las transacciones que se hagan dentro de la empresa. 
 

2. La figura de la Revisoría Fiscal es impuesta por el Estado a las 
empresas, ¿qué piensa usted de su independencia frente a la 
empresa?Es importantísima la independencia, porque al ser una figura que 
el Estado le impone a algunos tipos de empresas, lo hace con el fin de 
evitar que se cometan actos no lícitos dentro de estas  y que los dueños no 
se enteran, se supone que si hay un Revisor Fiscal los dueños siempre 
deben estar enterados de todo, la independencia es fundamental ya que 
cuando el Revisor Fiscal hace lo que el gerente quiere, no se puede 
garantizar a los dueños, a los socios y al Estado, la fiscalización y el control 
debido. Considero que no deben existir lazo de amistad entre el Revisor 
Fiscal y empleados. 
 

3. ¿Considera que se pueden presentar presiones por parte de la 
empresa (económicas, sociales, de poder, etc.) para impedir que el 
Revisor Fiscal sea independiente?Sí, no  debería presentarse porque se 
supone que el Revisor Fiscal en todos sus sentidos es independiente, pero 
en algunos casos sí se presentan presiones para la realización de actos 
delictivos, pero ya depende de uno como Revisor Fiscal si acepta o no 
acepta, aunque  siguiendo su ética profesional usted jamás debería de 
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aceptar.  Aunque también hay que tener en cuenta que estas presiones no 
son solamente económicas sino que estas presiones pueden llegar a ser de 
otro tipo, hasta convertirse en amenazas, atentando contra la integridad 
física, la dignidad profesional y  la moral del Revisor Fiscal 
 

4. ¿Cuáles cree usted que son las principales causas por las que los 
Revisores Fiscales en el ejercicio de su profesión, faltan a su ética  
profesional y cometen actos delictivos?La principal causa es que 
muchos se dejan influenciar monetariamente para cometer actos indebidos, 
ósea que  les ofrecen un buen dinero para hacerlo. Hoy en día muchos 
Revisores Fiscales, son dependientes de la empresa en la que laboran, 
como decía un profesor, “el Revisor Fiscal no debe trabaja con necesidad”, 
ya que por tratar de conservar su empleo se vuelve una persona permisiva 
y pierde totalmente su independencia, por eso es recomendable tener dos o 
tres revisorías fiscales, para que ninguna sea indispensable, y si en un 
momento dado lo quisieran involucrar en algo ilícito,  sin ningún problema 
pueda  renunciar.  También afecta de cierta manera el desconocimiento de 
la Ley; de las normas que rigen esta profesión; el no estar actualizado 
constantemente, pues sin querer se incurre en omisiones. 
 

5. ¿Cree usted que el secreto profesional  es una salvaguarda para la 
empresa? ¿Por qué?Sí, porque uno como Revisor Fiscal debe 
inspeccionar  todos los documentos, transacciones, actas de junta directiva, 
de asamblea y de comité, ya que dentro de las funciones del Revisor Fiscal 
esta hacer cumplir todas las decisiones que se encuentran plasmadas en 
estas actas y de esta manera el Revisor Fiscal se entera de todo 
absolutamente,  siendo muy perjudicial para el cliente o la empresa si no 
existiera esta salvaguardia. 
 

6. La Ley 1474 de 2011, en su artículo 7 establece que el fuero del secreto 
profesional para el Revisor Fiscal se levanta en el momento  en que 
tenga conocimiento de un acto de corrupción o tuviere la obligación 
de conocerlo. ¿Qué opina usted de dicha Ley y cree que en realidad 
ella contribuya a contrarrestar la corrupción de nuestro país?Pienso 
que la Ley está bien diseñada, debería ser así y que contribuye a 
contrarrestar mucha corrupción y si todo el mundo la cumpliera ni siquiera 
habría problemas, el problema hoy en día es que el Revisor Fiscal, 
dependiendo informa y cuando es muy grave prefiere renunciar por el temor 
a los intereses que se mueven, hay Revisores Fiscales que descubren 
desfalcos en empresas grandes y si por estas detecciones  alguien va a la 
cárcel, es colocar su vida en peligro, entonces usted se abstiene de 
denunciar, aunque de acuerdo a la ética profesional uno debería hacerlo así 
se corra peligro. Estas Leyes generan que en las empresas se sienta cierto 
respeto y temor por el Revisor Fiscal, porque sabe que uno debe denunciar, 
aunque para grandes corruptos no hay barreras. 
 

7. ¿Qué tanto cree usted que afecta a la profesión contable, el hecho de 
que en todos los escándalos de corrupción de los que se han tenido 
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conocimiento estén involucrados profesionales como lo son Revisores 
Fiscales y contadores? Si afecta ya que finalmente todas la empresas que 
han entrado en esos escándalos siempre tiene una parte administrativa, 
donde los Revisores Fiscales y contadores se han prestado para hacer 
fraude, yo pienso que uno en el ejercicio de su profesión no debería 
colaborar con dichos actos, nosotros debemos hacer respetar nuestra 
profesión, debemos hacerlo con carácter y con estudios, porque a veces 
son muy buenos profesionales pero también hay muy malos profesionales 
los que están en estos cargos, debemos hacerla respetar capacitándonos, 
para asesorar  bien a la empresa, actualizándonos todos los días, la parte 
contable cambia mucho, todos los meses salen nuevos decretos o  
resoluciones, entonces si usted no está pendiente se va quedando y a la 
final solo depende de esa empresa. 
 

8. ¿En la trayectoria de su ejercicio profesional, usted se ha enfrentado 
ante un caso de corrupción dentro de la empresa en donde labora o 
tiene conocimiento de un hecho de este tipo?No, corrupción como tal 
no, solo que descubrí que algunos dineros que deberían ser utilizados para 
fines específicos, eran gastados en otras cosas que no tenían nada que ver  
para lo que habían sido destinados y me toco realizar el informe 
correspondiente. Pero en este caso no hubo ningún conflicto en la empresa 
aunque el informe fuese a llegar hasta la presidencia, ellos, es decir la junta 
de socios y la administración entendió que ese era mi deber, lo respetaron. 
 

9. ¿Teniendo en cuenta la trayectoria de nuestro país en términos de 
corrupción, considera usted que sí hay manera de concientizar a 
empresarios, Revisores Fiscales y  Contadores  acerca de cómo afecta 
a la sociedad en general su manera de actuar? Si, solo que estamos en 
un mundo en que todos quieren ganar más por hacer poco, también la 
crianza de nuestros hijos influye, como por ejemplo cuando algunos jóvenes 
dicen que están estudiando y no es así, entonces si mienten a su propios 
padres que esperanzas hay de que en un futuro no engañen y mientan a las 
demás personas.  El factor económico es el principal en términos de 
corrupción y es aterrador como los Contadores se dejan comprar tan fácil o 
por necesidad prestan sus servicios por muy poco, como es posible que por 
una declaración de ingresos cobren $30.000, yo prefiero regalarla, o por 
llevar las contabilidades cobran $200.000 que ni siquiera les  alcanza para 
pagar seminarios y actualizarse como debe de ser; deben tener por lo 
menos 4 contabilidades para mantenerse, lo que conlleva a que a cada 
revisoría no le dedique el tiempo necesario para cumplir bien sus funciones. 
 

10. ¿Cuáles piensa usted que son las soluciones  para evitar que el 
Revisor Fiscal incurra en actos de corrupción? 

 Concientizar a los jóvenes desde el colegio hasta la universidad. 
 Capacitar a los profesionales, ante las diferentes situaciones que se le 

pueden presentar.  
 No crear lazos de amistad entre el gerente y Revisor, pues pierde 

independencia. 
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 Entrevista Número2 
 

Tabla 3. Entrevista número 2 

Nombre: Reinaldo  Castillón Mosquera 

Profesión: Contador público, Revisor Fiscal 

Edad: 38 años 

Experiencia: 8 años como Contador Público y 6 años 
como Revisor Fiscal 

Egresado: Unidad Central del Valle 

Empresas donde ha laborado: Municipio de Tuluá, Coopetrans Tuluá, 
Universidad del Valle y Cooperativa 
Autogestión. 

Empresas donde labora actualmente: Municipio de Tuluá, CoopetransTuluá, 
Universidad del Valle. 

Período en el cargo: 5 años. 

Fuente: Grupo trabajo de Grado 
 

 
1. ¿Qué concepto le merece la figura de la Revisoría Fiscal?La figura de la 

Revisoría Fiscal en Colombia es una figura muy importante a nivel 
empresarial, ya que es la garantía de los asociados o accionistas de los 
diferentes tipos de empresa en las que se requiere la figura, de que la 
información y  los procesos que la administración hace con los recursos de 
la empresa, estén bien dirigidos. 
 

2. La figura de la Revisoría Fiscal es impuesta por el Estado a las 
empresas, ¿qué piensa usted de su independencia frente a la 
empresa?La independencia en principio se debe llegar a cumplir tanto de 
parte del empresario como del parte del Revisor Fiscal, sin embargo a 
medida que pasa el tiempo yo podría decir que la independencia se puede ir 
perdiendo, porque se puede ir convirtiendo, como en algo laboral, de donde 
dependen los ingresos económicos del Revisor Fiscal. 
 

3. ¿Considera que se pueden presentar presiones por parte de la 
empresa (económicas, sociales, de poder, etc.) para impedir que el 
Revisor  Fiscal sea independiente?Considero que si se pueden presentar 
situaciones desde la misma empresa que lo lleven a uno como Revisor 
Fiscal a llegar a perder la independencia, pero depende de la ética 
profesional de la persona que esté desempeñando el  cargo de Revisor 
Fiscal, pues porque hemos visto casos de profesionales que han declinado 
y tenemos ejemplos de situaciones de Revisores Fiscales que incluso se 
prestan para delitos societarios, entonces eso va muy ligado a la ética 
profesional del Revisor que este ejecutando el cargo. 
 
 

4. ¿Cuáles cree usted que son las principales causas por las que los 
Revisores Fiscales en el ejercicio de su profesión, faltan a su ética  
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profesional y cometen actos delictivos?Primero que todo se puede caer 
en actos como delictivos o actos de corrupción por el desconocimiento que 
se tenga sobre la empresa o  la falta de estudio sobre el ente al que se está 
sirviendo como Revisor Fiscal, siendo está una de las causas más 
frecuentes por las que un profesional podría caer en situaciones más de 
omisión, porque en situaciones de acción el Revisor Fiscal podría caer en 
actos delictivos, cuando se deje llevar por lo económico o intereses 
personales. 
 

5. ¿Cree usted que el secreto profesional  es una salvaguarda para la 
empresa? ¿Por qué?Sí, porque en el ejercicio de la Revisoría Fiscal, 
cuando nosotros realizamos nuestras funciones de fiscalización, nos 
enteramos de todo lo que sucede en la empresa, conocemos sus fortalezas 
y debilidades, entonces es importante que el guarde este secreto para no 
sacar provecho de información que puede ser útil para terceros, 
especialmente la competencia. 
 

6. La Ley 1474 de 2011, en su artículo 7 establece que el fuero del secreto 
profesional para el Revisor Fiscal se levanta en el momento  en que 
tenga conocimiento de un acto de corrupción o tuviere la obligación 
de conocerlo. ¿Qué opina usted de dicha Ley y cree que en realidad 
ella contribuya a contrarrestar la corrupción de nuestro país?En este 
sentido la Ley 1474 de 2011, es muy amplia porque precisamente en ese 
artículo 7 habla de actos de corrupción, pero los deja de una forma muy 
general, pues no concreta cuáles son esos actos de corrupción, a ese 
articulado le falta ser más explicativo, esa es la inquietud que yo como 
Revisor Fiscal presento, cuáles son esos actos de corrupción, es decir 
cualquier cosa se me va volver acto de corrupción y ahí mismo tengo que 
yo ir a informar, ahí creo que la Ley está un poco coja, debería ser 
replanteada y un poco más específica, en cuanto a la pregunta que si la ley 
ayuda a contrarrestar la corrupción de nuestro país, si en la medida de que 
todos como profesionales, sentimos presión de informar, allí sería válido 
decir que disminuye los actos de corrupción, pero en la medida que sea el 
mismo Revisor Fiscal el que oculte información, no, antes se prestaría más 
para que el Revisor Fiscal sea más dependiente de la empresa.  
 

7. ¿Qué tanto cree usted que afecta a la profesión contable, el hecho de 
que en todos los escándalos de corrupción de los que se han tenido 
conocimiento estén involucrados profesionales como lo son Revisores 
Fiscales y contadores?Eso le hace un daño grandísimo a la institución de 
la Revisoría Fiscal como tal y a la profesión del Contador Público en 
Colombia, porque cada día está perdiendo credibilidad ante la sociedad. 
 
 

8. ¿En la trayectoria de su ejercicio profesional, usted se ha enfrentado 
ante un caso de corrupción dentro de la empresa en donde labora o 
tiene conocimiento de un hecho de este tipo? No tanto de actos de 
corrupción, sino de procesos, que pueden estar legalmente cojos, entonces 
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es allí donde el ojo visor del Revisor Fiscal, debe estar atento para decirle a 
la empresa, para decirle a la administración: ojo aquí puede llegar a pasar 
esto, entonces como Revisores Fiscales debemos estar pendientes antes 
de que sucedan las cosas y dejar  la constancia de qué se dijo, yo por eso 
le insisto mucho a los estudiantes de que el Revisor Fiscal debe escribir, 
escribir y escribir. 
 
 

9. ¿Teniendo en cuenta la trayectoria de nuestro país en términos de 
corrupción, considera usted que sí hay manera de concientizar a 
empresarios, Revisores Fiscales y  contadores  acerca de cómo afecta 
a la sociedad en general su manera de actuar? Considero que si hay 
manera de concientizar, se comienza a formar desde las mismas cátedras 
universitarias, en las carreras de pregrados de Contaduría Pública; y en otro 
nivel, en el ejercicio de la profesión  del Contador Público y del ejercicio de 
la revisoría  fiscal, va más que todo del mismo llamado que hagan los 
gobiernos. 
 

10. ¿Cuáles piensa usted que son las soluciones  para evitar que el 
Revisoría Fiscal incurra en actos de corrupción?Pienso que se debe 
formar desde la casa personas con buenos valores y principios éticos,  
concientizarlos desde el ámbito universitario y finalmente haciendo cumplir 
la Ley a cabalidad, para que sientan un poco de temor por no denunciar los 
actos delictivos o participar en ellos. 

 
 

 Entrevista Número3 
 

Tabla 4. Entrevista número 3 

Nombre: Francisco Calero Arango 

Profesión: Revisor Fiscal 

Edad: 32 años. 

Experiencia: 9 años 

Egresado: Unidad Central del Valle. 

Empresas donde ha laborado: Parquesotf Tuluá. 
Distribuidora la vaquita. 
Emcomunitel S.A.S. 

Empresas donde labora actualmente: Asocomunitel C.T.A. 
Muebles el paisa de Tuluá S.A.S 
Materiales S.A.S. 
Ibercentro S.A.S. 

Período en el cargo: 4 años 

Fuente: Grupo trabajo de Grado 
 
 
1. ¿Qué concepto le merece la figura de la Revisoría Fiscal?La figura de la 

revisoría  fiscal es un órgano de fiscalización que se encarga de darle un 
cierto grado de confiablidad a los accionistas o sus socios de las empresas 
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para tener una certeza sobre la gestión que tienen sus administradores y 
para tener confianza en que los bienes involucrados o las inversiones de la 
empresa, de cierta forma, tengan un buen manejo, esto como a manera de 
definición, el concepto que se merece en nuestro país es que es una figura 
única que solamente la tiene Colombia y desde la percepción que lo expuso 
la Ley creo que está bien concebida la norma y sencillamente si así se 
radicara como fue concebida, daría unos muy buenos resultados para la 
confiabilidad de información financiera de las empresas.   
 

2. La figura de la Revisoría Fiscal es impuesta por el Estado a las 
empresas, ¿qué piensa usted de su independencia frente a la 
empresa?Es cierto que es impuesta a las empresas, pero 
desafortunadamente el hecho de que las mismas empresa sean las que 
realicen el pago al Revisor Fiscal se puede perder esa independencia 
mental y más cuando el sustento del Revisor Fiscal proviene de esa 
empresa, entonces no es lo mismo conseguir un Revisor Fiscal en una firma 
de auditoría, donde si el cliente está o no esta no es relevante para sus 
finanzas, mientras que el profesional independiente o persona natural si es 
su único cliente es mucho más factible de que se vea manipulada en cierta 
forma su independencia mental.  

 
3. ¿Considera que se pueden presentar presiones por parte de la 

empresa (económicas, sociales, de poder, etc.) para impedir que el 
Revisoría Fiscal sea independiente?La empresa te puede ejercer toda la 
presión que quiera o sea necesario, pero la decisión está en el Revisor 
Fiscal, esta va muy ligada a la necesidad de esta persona natural en cuanto 
a la dependencia económica, o de pronto ni siquiera por su dependencia 
económica, sino que hay ciertas características como: los valores que 
puedan tener esa persona, la idoneidad y su profesionalismo, entonces, la 
empresa te podrá ejercer presión pero si esa persona tiene su 
profesionalismo, idoneidad  y sus valores claros, sencillamente tendrá que 
retirarse de la misma. 

 
4. ¿Cuáles cree usted que son las principales causas por las que los 

Revisores Fiscales en el ejercicio de su profesión, faltan a su ética  
profesional y cometen actos delictivos?Como lo he dicho anteriormente, 
su formación como persona, sus valores, es lo que realmente influye en la 
actuación del Revisor Fiscal. La ética profesional y la necesidad económica 
van muy ligadas en cuanto a su  formación, en cuanto a la integralidad de la 
persona, porque una persona íntegra por más necesidad que tenga se 
abstiene de cometer actos ilícitos, porque nadie te va colocar un revolver en 
la cabeza para que firmes, simplemente te retiras, porque el cargo de 
Revisor Fiscal es de libre remoción, aunque se escoge por un periodo 
determinado, en cualquier momento se puede renunciar. 

 
5. ¿Cree usted que el secreto profesional  es una salvaguarda para la 

empresa? ¿Por qué?Considero que sí, por toda la información que 
maneja, pero insisto tiene que ver con la idoneidad de cada persona, 
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porque puede estar contemplado lo del secreto profesional, pero si el 
Revisor Fiscal es un chismoso o corrupto, con falta de valores y lealtad a su 
trabajo va trasmitir información a terceros y a la competencia. 

 
6. La Ley 1474 de 2011, en su artículo 7 establece que el fuero del secreto 

profesional para el Revisor Fiscal se levanta en el momento  en que 
tenga conocimiento de un acto de corrupción o tuviere la obligación 
de conocerlo. ¿Qué opina usted de dicha Ley y cree que en realidad 
ella contribuya a contrarrestar la corrupción de nuestro país?Considero 
que la Ley en gran parte contribuye a contrarrestar la corrupción, pues le 
impone esto como obligación; sin embargo insisto en que va en cada 
persona, es cuestión de tener ética en su  manera de actuar,  diría que  para 
evitar un perjuicio no solo moral sino físico lo más adecuado para un 
Revisor Fiscal en una situación de corrupción sería renunciar. 

 
7. ¿Qué tanto cree usted que afecta a la profesión contable, el hecho de 

que en todos los escándalos de corrupción de los que se han tenido 
conocimiento estén involucrados profesionales como lo son Revisores 
Fiscales y contadores?Afecta total, esa mala publicidad que le dan a los 
contadores y a los Revisores nos hace perder credibilidad, recientemente el 
tema de la DIAN y las pirámides DMG perjudican a la profesión contable y 
lastimosamente por unos pocos pagamos todos, que somos millones. 

 
8. ¿En la trayectoria de su ejercicio profesional, usted se ha enfrentado 

ante un caso de corrupción dentro de la empresa en donde labora o 
tiene conocimiento de un hecho de este tipo?En especial no, solo que 
todos los días nos enfrentamos a situaciones de corrupción de malos 
manejos de dineros. 

 
9. ¿Teniendo en cuenta la trayectoria de nuestro país en términos de 

corrupción, considera usted que sí hay manera de concientizar a 
empresarios, Revisores Fiscales y  contadores  acerca de cómo afecta 
a la sociedad en general su manera de actuar? Yo me dejo guiar más 
que todo por la contundencia o firmeza de la Ley,  cuando el Revisoría 
Fiscal se vea presionado jurídicamente y legalmente, habrá conciencia, 
obligada pero existirá, y recalco una vez, que está también en el 
fortalecimiento de los valores inculcados desde temprana edad. 

 
10. ¿Cuáles piensa usted que son las soluciones  para evitar que el 

Revisor Fiscal incurra en actos de corrupción?Una de las posibles 
soluciones considero es que la remuneración y la continuidad en la empresa 
de los Revisores Fiscales, deberían estar a cargo del Estado y no de esta, 
pues como se observa debido al factor económico y a la necesidad de 
conservar su trabajo, acceden u omiten información relevante para los 
usuarios de la información. 
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 Entrevista Número 4 
 

Tabla 5. Entrevista número 4 

Nombre: Alba Marina González 

Profesión: Contadora Pública, Revisora Fiscal 

Edad: 45 años. 

Experiencia: 15 años. 

Egresado: Unidad Central del Valle. 

Empresas donde ha laborado: Club de Leones Tuluá, Geceva, 
Bomberos, Banco Popular. 

Empresas donde labora actualmente: Geceva, Cogancevalle S.A. 

Período en el cargo: 10 años. 

Fuente: Grupo trabajo de Grado 
 

 
1. ¿Qué concepto le merece la figura de la Revisoría Fiscal? Es un órgano 

de fiscalización que se encarga de que las empresas, estén cumpliendo sus 
funciones debidamente y razonablemente con el informe de Estados 
financieros, ejerce control y vigilancia sobre todo lo que tiene que ser la 
empresa en general. 
 

2. La figura de la Revisoría Fiscal es impuesta por el Estado a las 
empresas, ¿qué piensa usted de su independencia frente a la 
empresa? El Revisor Fiscal debe ser independiente sin importar la 
circunstancia que se le presente y pienso que esta, se pierde cuando se 
tiene una Revisoría por un largo tiempo, pues se van creando lazos 
laborales y más aún cuando nuestras  remuneraciones se reciben por parte 
de estas. 

 
3. ¿Considera que se pueden presentar presiones por parte de la 

empresa (económicas, sociales, de poder, etc.) para impedir que el 
Revisor Fiscal sea independiente? Sí, en la rama de la Contaduría y la 
Revisoría Fiscal, regularmente  cuando uno consigue trabajo se ciñe más a 
la empresa que a lo que estipulan las Leyes y regularmente cuando 
nosotros los Revisores Fiscales dictaminamos todo o somos muy exigentes, 
por lo regular tienden a prescindir de nuestros servicios,  siendo  la 
remoción una manera muy común por los altos directivos de ejercer presión 
sobre los Revisores Fiscales. 

 
4. ¿Cuáles cree usted que son las principales causas por las que los 

Revisores Fiscales en el ejercicio de su profesión, faltan a su ética  
profesional y cometen actos delictivos? El Revisor Fiscal en muchos 
casos se ciñe mucho por lo que le pagan, entonces cuando existe una 
buena remuneración de igual manera accedo a realizar u omitir situaciones 
irregulares que se pueda y que la empresa requiera;  otro aspecto 
importante es que debido a la competencia y pocas oportunidades que 
existe en el campo laboral,  los profesionales por cualquier remuneración 
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trabajan y realizan actos irregulares por miedo a perder su entrada 
económica. 

 
5. ¿Cree usted que el secreto profesional  es una salvaguarda para la 

empresa? ¿Por qué? Sí, es salvaguarda de la empresa, ya que durante el 
ejercicio de la profesión los Revisores Fiscales, en cumplimiento de sus 
funciones, las de fiscalización y control de todos los movimientos del ente 
económico, se enteran de todo y es gran importancia que solo revelen dicha 
información a los órganos de fiscalización exigidos por la Ley. 

 
6. La Ley 1474 de 2011, en su artículo 7 establece que el fuero del secreto 

profesional para el Revisor Fiscal se levanta en el momento  en que 
tenga conocimiento de un acto de corrupción o tuviere la obligación 
de conocerlo. ¿Qué opina usted de dicha Ley y cree que en realidad 
ella contribuya a contrarrestar la corrupción de nuestro país? 
Considero que si ayuda, ya que el Revisor Fiscal se da cuenta en el 
ejercicio de su profesión de muchas actos indebidos,  pero es de acuerdo a 
la persona si decide denunciar o no, que tan ético es, porque si yo soy ético 
y observo que voy a verme involucrado en situaciones comprometedoras, la 
decisión correcta seria renunciar del cargo o denunciar dicho acto y de esta 
manera se estaría cumpliendo con los principios que rige la profesión y con 
la Ley. 

 
7. ¿Qué tanto cree usted que afecta a la profesión contable, el hecho de 

que en todos los escándalos de corrupción de los que se han tenido 
conocimiento estén involucrados profesionales como lo son Revisores 
Fiscales y contadores? Todos los actos de corrupción en los que los 
contadores y Revisores Fiscales estamos involucrados afectan a la 
profesión, porque hemos perdido credibilidad ante los dueños de las 
empresas, el Estado y lo más importante toda la sociedad; y seguido de 
esto creo que los empresarios no nos contratan como alguien que va 
contribuir al mejoramiento de la empresa si no solamente por exigencia de 
la Ley, ya que no confían en nosotros. 

 
8. ¿En la trayectoria de su ejercicio profesional, usted se ha enfrentado 

ante un caso de corrupción dentro de la empresa en donde labora o 
tiene conocimiento de un hecho de este tipo? En la trayectoria que llevo 
no me enfrentado a casos de corrupción que salgan de la empresa, solo 
manejos internos, ya que cuando he tenido que dictaminar algunas fallas o 
hallazgos lo realizo en mi dictamen, pero se corrigen y sancionan a nivel 
interno, no con denuncias a los entes controladores. 

 
9. ¿Teniendo en cuenta la trayectoria de nuestro país en términos de 

corrupción, considera usted que sí hay manera de concientizar a 
empresarios, Revisores Fiscales y  contadores  acerca de cómo afecta 
a la sociedad en general su manera de actuar? Considero que para 
mejorar la situación de nuestro país, se debe comenzar primero porque los 
altos mandos se concientizaran del daño que le hacen a la sociedad sus 
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actuaciones ilícitas, por dar ejemplo, porque como consecuencia de los 
malos manejos que le dan a los diferente impuestos, algunos Revisores y 
Contadores siempre están buscando la manera de evadirlos, pues no les 
parece justo que se paguen no para beneficio de la sociedad sino solo de 
unos cuantos. 

 
10. ¿Cuáles piensa usted que son las soluciones  para evitar que el 

Revisor Fiscal incurra en actos de corrupción? Pienso que a aparte de 
que debemos construir personas integras y con valores definidos, no solo 
en las universidades, sino desde el colegio y  la Ley debe ser más rígida en 
cuanto a las penas por cometer actos delictivos y poco flexibles en cuanto a 
las reducciones de pena. 

 
 

 Entrevista Número 5 
 

Tabla 6. Entrevista número 5 

Nombre: María Victoria Jiménez González 

Profesión: Contadora Pública, Revisora Fiscal 

Edad: 49 años 

Experiencia: 20 años Contadora 
15 años Revisora Fiscal 

Egresado: Unidad Central del Valle. 

Empresas donde ha laborado: Inversiones Tuluá, Cámara de 
Comercio, fundación parquesotf, 
Universidad del Valle, Fundación del 
Valle. 

Empresas donde labora actualmente: Drogas Éxito, curaduría Urbana, 
Drogas la favorita, Estación de Servicio 
San Cristóbal y Abriendo puertas S.A. 

Período en el cargo: 8 años. 

Fuente: Grupo trabajo de Grado 
 
 
1. ¿Qué concepto le merece la figura de la Revisoría Fiscal?En mi 

concepto está enmarcada en una institución de origen legal, su naturaleza 
es privada y por obligación debe ser ejercida por un profesional (Contador 
Público). En nuestras Leyes colombianas, hoy le corresponde cumplir con 
unos deberes y obligaciones que son como fiscalizar los entes económicos 
para contribuir a la confianza pública, con el fin de dar fe pública en los 
casos previstos en la Ley. 

 
2. La figura de la Revisoría Fiscal es impuesta por el Estado a las 

empresas, ¿qué piensa usted de su independencia frente a la 
empresa? La independencia constituye la cualidad más importante y 
relevante en la profesión. Debe ser un profesional imparcial que reconozca 
la igualdad, tanto  en la administración como a sus  accionistas de la 
empresa, proveedores, terceros y a los entes públicos. Su actitud mental de 
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primar su independencia, evitar los conflictos de intereses que pueda llevar 
a comprometer su confianza 

 
3. ¿Considera que se pueden presentar presiones por parte de la 

empresa (económicas, sociales, de poder, etc.) para impedir que el 
Revisoría Fiscal sea independiente?Sí, se puede presentar presiones de 
los administradores, socios, accionistas  o asociados para que el Revisor 
Fiscal no tenga totalmente los principios de ética, objetividad, 
independencia e integridad a la hora de emitir un informe o dictamen de los 
Estados Financieros. Asumiendo Riesgos fatales en el interior de cualquier 
ente económico. 

 
4. ¿Cuáles cree usted que son las principales causas por las que los 

Revisores Fiscales en el ejercicio de su profesión, faltan a su ética  
profesional y cometen actos delictivos?Empiezo diciendo una frase que 
no se me olvida “pensar en libertar y con responsabilidad”,  Es importante 
pensar antes de actuar en cualquier medio que estemos.La Ética 
profesional hoy puede definirse como un conjunto de normas y principios 
asumidos voluntariamente por quienes  ejercemos cualquier profesión y en 
cualquier medio. 

 
5. ¿Cree usted que el secreto profesional  es una salvaguarda para la 

empresa? ¿Por qué?Sí, es salvaguarda de la empresa, ya que durante el 
ejercicio de la profesión los Revisores Fiscales, en cumplimiento de sus 
funciones, las de fiscalización y control de todos los movimientos del ente 
económico, se enteran de todo y es gran importancia que solo revelen dicha 
información a los órganos de fiscalización exigidos por la Ley. 

 
6. La Ley 1474 de 2011, en su artículo 7 establece que el fuero del secreto 

profesional para el Revisor Fiscal se levanta en el momento  en que 
tenga conocimiento de un acto de corrupción o tuviere la obligación 
de conocerlo. ¿Qué opina usted de dicha Ley y cree que en realidad 
ella contribuya a contrarrestar la corrupción de nuestro país?Hoy la 
Ley 1474 de 2011 o Ley anticorrupción, estableció causales que procede a 
la pérdida de la tarjeta profesional del Contador Público cuando ejerce la 
profesión de Revisor Fiscal, ratifica que el Revisor Fiscal tiene el deber de 
denunciar los actos de corrupción que tenga conocimiento, sin derecho a 
alegar al secreto profesional; de esta manera considero que es un deber 
moral y ético de nosotros denunciar los actos de corrupción y que esta Ley 
si ayuda mucho, pero mientras no exista una debida protección para estas 
personas, nadie va a denunciar estos actos, porque su vida y la de sus 
familiares estaría en riesgo. 

 
7. ¿Qué tanto cree usted que afecta a la profesión contable, el hecho de 

que en todos los escándalos de corrupción de los que se han tenido 
conocimiento estén involucrados profesionales como lo son Revisores 
Fiscales y contadores?Por supuesto que afecta a nivel nacional, ya que la 
carrera de Contador Público, está muy marcada a que hoy las 
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Universidades deben implementar medidas más efectivas para graduar 
profesionales con más honestidad e  integridad. La práctica profesional se 
puede ejercer idóneamente si se tiene conocimiento y experiencia en la 
aplicación del juicio profesional. Mientras no tengamos claros  nuestra ética, 
cada día salen más contadores a ejercer la carrera sin la debida 
experiencia. 

 
8. ¿En la trayectoria de su ejercicio profesional, usted se ha enfrentado 

ante un caso de corrupción dentro de la empresa en donde labora o 
tiene conocimiento de un hecho de este tipo?En mi carrera profesional, 
si me enfrentado a varios casos de corrupción, medidas que he llevado con 
mucho profesionalismo que me caracteriza, por ser  franca, clara, imparcial  
y honesta, en el momento de dictaminar un Estado Financieros. Para nadie 
es un secreto las pérdidas sufridas por algunas originadas por delitos como: 
malversación de activos, maquillaje de balances, auto préstamos, sobornos, 
quiebras o insolvencias planeadas, lavado de activos e inclusive 
financiación del terrorismo y que nos quedemos callados frente al daño que 
se le puede estar ocasionando a los socios, terceros y entes del gobierno. 

 
9. ¿Teniendo en cuenta la trayectoria de nuestro país en términos de 

corrupción, considera usted que sí hay manera de concientizar a 
empresarios, Revisores Fiscales y  contadores  acerca de cómo afecta 
a la sociedad en general su manera de actuar?Con la ayuda de los  
gremios, las instituciones educativas, se podría combatir  un poco este 
flagelo de corrupción, hay dos aspectos que debemos de considerar que 
son: La prevención de la corrupción y el descubrimiento y el castigo de los 
corruptos. Pero en un país, en donde la sociedad, la política de por medio 
es difícil. “Una golondrina no hace verano”.Es una pregunta tan difícil su 
respuesta, sin embargo como lo dije inicialmente son las instituciones 
educativas que deben preparar a los niños, jóvenes, a la gente para que no 
crezcan en un ambiente de ignorancia frente a la corrupción. Debemos 
practicar cada día  los valores de respeto, justicia, honestidad etc. 

 
10. ¿Cuáles piensa usted que son las soluciones  para evitar que el 

Revisoría Fiscal incurra en actos de corrupción?Para mí: obligar  a las 
instituciones educativas a reflexionar sobre el papel que viene 
desempeñando en la formación de los Revisores Fiscales, donde se ve 
cada día más el desconocimiento de la falta de la ética,  de sus 
responsabilidades, frente a sus deberes y obligaciones. Hasta tanto estas 
instituciones no tengan mecanismos para afianzar la calidad del profesional 
seguiremos frente a profesionales sin un verdadera educación para 
combatir esta clase de actos corrupción. 
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5.2 ANÀLISIS DE LAS ENTREVISTAS DE LOS CINCO REVISORES 

FISCALES, ACERCA DE POSIBLES CAUSAS QUE GENERAN 
INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL REVISOR FISCAL, EN CUANTO A 
LA REVELACIÓN Y DENUNCIA DE ACTOS DE CORRUPCIÓN 

 
 
A continuación se presenta el análisis de las entrevistas realizadas, con el 
objetivo de analizar el resultado de estas, examinando cada pregunta, con el fin 
de que el lector conozca las respuestas dadas por los entrevistados y su 
análisis, reflejando en qué aspectos se presentan similitudes o diferencias, 
según las respuestas dadas por cada uno de los Revisores Fiscales; y 
señalando aspectos particulares que rescaten el sentido de esta investigación.  
 
Finalmente con el análisis de las entrevistas, se pretende aportar elementos 
que contribuyan a solucionar el problema de investigación, concluyendo sobre 
las posibles causas que generan  incumplimiento por parte del Revisor Fiscal, 
en cuanto a la revelación y denuncia de actos de corrupción al igual que las 
diferentes  circunstancias que lo limitan o influencian su desempeño; y 
posteriormente realizar una reflexión crítica sobre dicho problema. 
 
 
5.2.1 Análisis respuestas de los Revisores Fiscales. 
 
1. ¿Qué concepto le merece la figura de la Revisoría Fiscal? 
 
Análisis.  En estas respuestas, se sintetizan  las percepciones por parte de los 
entrevistados, alrededor del significado de la Revisoría Fiscal, es evidente que 
todos llegan a un mismo criterio, que es un órgano de fiscalización, de control y 
vigilancia dentro de las empresas impuesto por el Estado, el cual es garantía 
de trasparencia entre los dueños o socios dependiendo del tipo de 
organización, ofreciendo confiabilidad a los diferentes usuarios de la 
información.   
 
Queda en evidencia que el concepto de Revisoría Fiscal es muy importante 
para los entrevistados, pues ellos coinciden en el para qué  y en el qué de la 
figura de la revisoría, tienen claras cuáles son las funciones dentro de las 
organizaciones y cuál es la responsabilidad que ellos como profesionales 
asumen cuando ejercen como Revisores Fiscales, además también conciben 
que la Revisoría Fiscal es una garantía para el control de las actividades o las 
transacciones de las empresas no solo a su interior sino también a nivel 
externo en relación con el Estado y los diferentes usuarios de la información. 
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2. La figura de la Revisoría Fiscal es impuesta por el Estado a las 
empresas, ¿qué piensa usted de su independencia frente a la 
empresa? 

 
Análisis. Esta pregunta intenta identificar qué piensan los entrevistados sobre 
la independencia que deben tener los Revisores Fiscales en las empresas a las 
cuales prestan sus servicios; ellos resaltan la importancia de la independencia 
que debe existir entre el Revisor Fiscal y los administradores, entendiéndose 
que  la independencia mental, es un estado en el que el Revisor Fiscal realiza 
su labor de manera autónoma, objetiva e imparcial, a su vez,  coinciden que 
existen algunos factores que afectan la independencia de éste como: cuando 
su tiempo de Revisor en una empresa es largo se tiende a crear lazos laborales 
y se pierde con el tiempo; sus ingresos económicos solo dependen de esa 
organización; y un aspecto que vale la pena resaltar es que la remuneración es 
recibida por parte de la empresa, y por ende, se puede cohibir de dictaminar lo 
que verdaderamente se detectó en el ejercicio, perdiendo dicha independencia, 
sin embargo, afirman que está en la ética profesional de cada persona, si se 
cohíbe de realizar dichas situaciones. 
 
Es importante que los Revisores Fiscales consideren que para ser 
independientes no deben dejarse manipular por terceras personas ni por la 
organización, para que estén en la capacidad de emitir una opinión honesta y 
libre de sesgos; atendiendo a esto es pertinente citar el termino de 
independencia mental definido por el comité Internacional de Práctica de 
Auditoría (2007) en las Normas Internacionales de Auditoría, el cual dice: 
 

 “El Estado mental que permite proporcionar una opinión sin ser 
afectado por influencias que comprometan el juicio profesional, 
permitiendo a una persona actuar con integridad, y ejercer la 
objetividad y escepticismo profesional” 

 
Además mencionan que el Revisor Fiscal en ningún momento debe mezclar 
factores económicos o personales con los empleados de la organización a la 
cual se le está prestando el servicio, no deben evidenciarse vínculos 
amistosos, afectivos o de enemistad que puedan influir en su independencia 
mental. 
 
Como se puede observar,  tanto en las referencias teóricas utilizadas como en 
las opiniones de los entrevistados, la independencia está bien definida, y a su 
vez, coinciden en que existen varios factores que afectan dicha independencia, 
los cuales se ampliarán en las respuestas de las preguntas tercera y cuarta. 
 
Es importante destacar que el Revisor Fiscal debe tener claridad de la 
responsabilidad que conlleva su labor al interior y exterior de la organización; 
así mismo, entender la importancia que tienen sus juicios y opiniones ante los 
usuarios interesados, al ser considerado como un asesor y garante de que la 
situación económica y financiera de la organización, está reflejada en sus 
informes de forma fidedigna. 
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3. ¿Considera que se pueden presentar presiones por parte de la 
empresa (económicas, sociales, de poder, etc.) para impedir que el 
Revisor Fiscal sea independiente? 

 
Análisis.  En este punto de la entrevista, se indagó acerca de la presentación o 
no de presiones por parte de la empresa para impedir que el Revisoría Fiscal 
sea independiente, a lo que todos respondieron de manera afirmativa, es decir 
sin duda alguna, sí se puede presentar presiones por parte de la empresa que 
impidan el cumplimiento de este principio en el ejercicio profesional del Revisor 
Fiscal. 
 
Cabe resaltar que los cinco Revisores Fiscales entrevistados coincidieron al  
expresar que sí se pueden presentar presiones por parte de la empresa; tres 
de ellos opinan que la decisión del Revisor Fiscal sea buena o mala no debe 
depender de las presiones que haga la empresa, sus acciones dependerán de 
los valores, la ética profesional y la idoneidad que tenga como persona. 
 
Se hace importante analizar la respuesta de la  Revisora Fiscal Alba Marina 
González en cuanto a este interrogante, pues dio a entender que cuando el 
Revisor Fiscal dictamina minuciosamente  las organizaciones, estas tienden a 
prescindir de sus servicios, lo cual da cuenta de la problemática que existe en 
cuanto  a que los honorarios del Revisor Fiscal son pagados por la 
organización, y ella misma decide sobre la permanencia de éste en la empresa, 
por lo que se convierte en una manera de ejercer presión y de limitar la 
independencia que debe poseer dicho profesional frente a la empresa y 
acceder a conveniencias, peticiones o exigencias de uno o varios socios de la 
compañía. 
 
El análisis de la respuesta anterior coincide con el trabajo de esta investigación, 
ya que se toca el tema de la dependencia laboral, como factor que influye en el 
comportamiento del Revisor Fiscal, en este caso visto como una manera de 
presión, y en la investigación como una de las causas que conllevan a que el 
Revisor Fiscal no denuncie los actos de corrupción en la empresa a la cual 
presta sus servicios. 
 
Por su parte, la Revisora Fiscal Doris Elena Marín Agudelo, en cuanto a la 
afirmación de la existencia de estas presiones, realiza un aporte muy 
importante al manifestar que: 
 

“Sí, no  debería presentarse porque se supone que el Revisor 
Fiscal en todos sus sentidos es independiente, pero en algunos 
casos sí se presentan presiones para la realización de actos 
delictivos, pero ya depende de uno como Revisor Fiscal si 
acepta o no acepta, aunque  siguiendo su ética profesional 
usted jamás debería de aceptar. Aunque también hay que tener 
en cuenta que estas presiones no son solamente económicas 
sino que estas presiones pueden llegar a ser de otro tipo, hasta 
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convertirse en amenazas, atentando contra la integridad física, 
la dignidad profesional y  la moral del Revisor Fiscal.”26 

 
En relación a dicha opinión, se puede analizar otro de los factores que limitan 
la independencia del Revisor Fiscal, como son amenazas que atentan contra 
su moral y ética profesional, coincidiendo así con otra de las causas 
planteadas en la investigación como lo es el riesgo de amenazas contra su 
integridad, lo cual impide el correcto desempeño laboral y la iniciativa de 
denunciar actos delictivos. 
 
Atendiendo al hecho de que Colombia es un país que posee altos índices de 
corrupción y que por tanto no será conveniente para el profesional expresar  su 
inconformidad con determinada situación que se presente al interior de las 
organizaciones, el problema de inseguridad puede llevarlo a ser víctima de 
amenazas y retaliaciones no solo hacia él, sino también hacia las personas que 
lo rodean; convirtiéndose por lo tanto en cómplice de actos que van en contra 
de la Ley, ya sea voluntariamente o por causa de estas presiones.   

 
 

4. ¿Cuáles cree usted que son las principales causas por las que los 
Revisores Fiscales en el ejercicio de su profesión, faltan a su ética  
profesional y cometen actos delictivos? 

 
Análisis.  En este cuestionamiento,  se pretendió establecer las principales 
causas por parte de los entrevistados, por las cuales los Revisores Fiscales en 
el ejercicio de su profesión, faltan a su ética  profesional y cometen actos 
delictivos. La causa identificada por los entrevistados, como lo es el factor 
económico tiene conexión con uno de los planteamientos identificados en el 
desarrollo de esta investigación. 
 
Analizando las diferentes opiniones de las Revisoras Fiscales, Doris Elena 
Marín Agudelo y Alba Marina González se puede observar que ellas, coinciden 
en el factor económico como causa de incumplimiento por parte de los 
Revisores Fiscales en el ejercicio de su profesión, faltando así a su ética  
profesional y accediendo a cometer actos de corrupción, indicando que dicho 
profesional, cuando existe una buena remuneración, acceden a las peticiones 
exigidas por los altos mandos. 
 
Dichas opiniones también coinciden con los datos de ésta investigación, puesto 
que hipotéticamente una de las causas por las que los Revisores Fiscales no 
denuncian actos de corrupción, es precisamente cuando lo hace por 
convicción, es decir consciente de su incumplimiento, aquí se expone el interés 
propio del Revisor Fiscal. De la misma manera ambas entrevistadas expresan 
que la dependencia laboral influye en la manera de actuar del Revisor Fiscal, la 
Revisora Fiscal  Doris Elena Marín Agudelo afirma: 
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…. “Hoy en día muchos Revisores Fiscales, son dependientes de la 
empresa en la que laboran, como decía un profesor, “el Revisor 
Fiscal no debe trabajar con necesidad”, ya que por tratar de 
conservar su empleo se vuelve una persona permisiva y pierde 
totalmente su independencia, por eso es recomendable tener dos o 
tres Revisorías Fiscales, para que ninguna sea indispensable, y si en 
un momento dado lo quisieran involucrar en algo ilícito,  sin ningún 
problema pueda  renunciar.  También afecta de cierta manera el 
desconocimiento de la Ley; de las normas que rigen esta profesión; 
el no estar actualizado constantemente, pues sin querer se incurre 
en omisiones.”27 

 
El Revisor Fiscal, Reinaldo Castrillón Mosquera, establece en la respuesta a 
este interrogante lo siguiente: 
 

“Primero que todo se puede caer en actos delictivos o actos 
de corrupción por el desconocimiento que se tenga sobre la 
empresa o  la falta de estudio sobre el ente al que se está 
sirviendo como Revisor Fiscal, siendo esta una de las causas 
más frecuentes por las que un profesional podría caer en 
situaciones más de omisión, porque en situaciones de acción 
el Revisor Fiscal podría caer en actos delictivos, cuando se 
deje llevar por lo económico o intereses personales.”28 

 
De esta manera se puede analizar, que éste Revisor Fiscal, es el único que 
tiene dicha idea, siendo esta de gran relevancia pues como bien lo expresa, 
debido a esta causa es que el Revisor Fiscal  termina omitiendo realidades de 
la organización, sin tan siquiera darse cuenta. Coincide de esta manera su 
opinión con la investigación, al relacionarse con la caracterización de una de 
las causas que se plasmaron: el poco tiempo que le dedica a cada una de las 
Revisorías Fiscales que posee, pues se conoce que la mayoría de los 
profesionales de esta rama trabajan en varias empresas al mismo tiempo, 
figurando como Revisores Fiscales, debido a esto les queda muy poco tiempo 
para realizar un trabajo minucioso en cada una de las áreas de la organización, 
lo cual permite dejar pasar por alto detalles que pueden ser significativos a la 
hora de detectar un acto de corrupción dentro de ella y por consiguiente 
direccionarse a su denuncia. 
 
Por su parte la Revisora Fiscal Doris Elena Marín Agudelo, también trae a 
colación otra causa, como lo es el desconocimiento de la Ley, pues 
efectivamente influye en la permisibilidad de actos de corrupción por parte de la 
empresa y que el Revisor Fiscal no detectó en el momento propicio. En la 
investigación, no se tuvo en cuenta este punto como una causa, pero se resalta 
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que se ajusta perfectamente al tema investigado, pues un profesional que no 
conozca la Ley, las normas y por consiguiente los procesos que se lleven a 
cabo, de ninguna manera será persuasivo con las diferentes situaciones que se 
le presenten, es de esta manera como se puede ver afectado al haber incurrido 
en la omisión de un acto de corrupción manejado dentro de la organización. 
 
Finalmente el Revisor Fiscal Francisco Calero, expresa que todo gira en torno a 
los valores, es decir a la ética profesional que tenga cada persona, dando a 
entender que en el momento en que le surgiera al Revisor Fiscal en este caso, 
una  necesidad económica  y se le presentase una situación particular que le 
impida su correcta actuación, según la ética, los principios y valores que este 
profesional tenga como base, actuará. Si se tiene la suficiente conciencia, se 
busca como solución apartarse del problema, es decir retirarse del cargo como 
Revisor Fiscal, para así no comprometer su credibilidad. Se puede observar 
también que él considera los demás factores como externos pues en últimas lo 
que cuenta a su parecer es su formación y las bases que tenga como persona. 
El tema de la ética se encuentra plasmado de manera implícita en toda la 
investigación. 
 
 
5. ¿Cree usted que el secreto profesional  es una salvaguarda para la 

empresa? ¿Por qué? 
 
Análisis.  Claramente se puede observar que los cinco Revisores Fiscales 
entrevistados, opinan de la misma manera, en cuanto a que el secreto 
profesional sí es una salvaguarda para la empresa y es de gran importancia, 
puesto que el Revisor Fiscal en el cumplimiento de sus funciones, debe revisar, 
inspeccionar, fiscalizar y controlar documentos, transacciones, las diferentes 
tipos de actas y todo lo que concierne al ente económico, es decir, que conoce 
sus fortalezas y debilidades,  conoce qué tan rentable es y los distintos factores 
que la caracterizan.Por consiguiente, afirman que sería muy perjudicial para la 
empresa, que al no tener esta obligación, divulguen información financiera, 
organizacional y tributaria, a entidades o terceros que no corresponda, o 
específicamente a la competencia.   
 
Otro aspecto en el que enfatiza el profesional Francisco Calero y que se 
convierte en un punto importante, es la idoneidad de la persona que ejerce el 
cargo de Revisor Fiscal, cuando expresa lo siguiente: “insisto, tiene que ver con 
la idoneidad de cada persona, porque puede estar contemplado lo del secreto 
profesional, pero si el Revisor Fiscal es un chismoso o corrupto, con falta de 
valores y lealtad a su trabajo, va trasmitir información a terceros y a la 
competencia”. 29 
 
Analizando de esta manera que la formación como persona, influye mucho en 
los distintos ámbitos en que se desenvuelve el ser humano a lo largo de su 
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vida, puesto que, de dicha formación, depende qué tan íntegro sea su trabajo y 
los diferentes comportamientos que él presente y que al final la sociedad no 
solo debe preocuparse por formar excelentes profesionales sino por formar 
excelentes personas. 

 
 

6. La Ley 1474 de 2011, en su artículo 7 establece que el fuero del secreto 
profesional para el Revisor Fiscal se levanta en el momento  en que 
tenga conocimiento de un acto de corrupción o tuviere la obligación 
de conocerlo. ¿Qué opina usted de dicha Ley y cree que en realidad 
ella contribuya a contrarrestar la corrupción de nuestro país? 

 
Análisis. Todas las Leyes creadas por el país, tienen una buena finalidad y 
están bien estructuras, pero lastimosamente, la norma no es garantía de 
cumplimiento, pues se quebranta ante las diferentes situaciones de corrupción 
que se presentan.  
 
La Revisora Fiscal Doris Marín, indica que sí se puede contrarrestar la 
corrupción con dicha Ley, pues genera que dentro de las empresas el Revisor 
Fiscal sea visto con respeto y temor, porque tienen presente que este 
profesional tiene como obligación denunciar los actos de corrupción 
detectados, además conduce a pensar que el Revisor Fiscal no le teme a la 
normatividad y a las entidades que lo supervisan, porque al parecer, existe una 
flexibilidad en ellas que le permiten moldear su comportamiento dependiendo 
de las circunstancias, por esto no le teme a la pérdida de su tarjeta profesional 
o de su investidura como Revisor Fiscal. 
 
Una apreciación que sería importante resaltar sobre la Ley, es la del Revisor 
Fiscal Reinaldo Castrillón Mosquera, menciona la falencia del articulado, al 
expresar en cuanto a los actos de corrupción: 

 
…. “pero los deja de una forma muy general, pues no concreta 
cuáles son esos actos de corrupción, a ese articulado le falta ser 
más explicativo, creo que la Ley está un poco coja, debería ser 
replanteada y un poco más específica”30 

 
Es de anotar, que cuatro de los cinco revisores, comparten la idea alrededor 
sobre  todas las circunstancias que entorpecen el buen desempeño de los 
Revisores Fiscales, la que prevalece en la realidad, es la falta de ética  que 
tiene cada persona, pues no importan las Leyes que se establezcan, siempre 
algunos profesionales están buscando la forma de hacer la trampa, concluyen 
que la Ley ayuda, por la presión que ejerce y el temor que genera, pero la 
formación como seres humanos es la más importante.  
 
Otro aspecto que sale a relucir y que es expuesto por las profesionales María 
Victoria Jiménez y Doris Elena Marín Agudelo, cuando afirman:  “pero mientras 
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no exista una debida protección para estas personas, nadie va a denunciar 
estos actos, porque su vida y la de sus familiares estaría en riesgo.” 31 y “hay 
Revisores Fiscales que descubren desfalcos en empresas grandes y si por 
estas detecciones  alguien va a la cárcel, es colocar su vida en peligro, 
entonces se abstiene de denunciar”32, respectivamente; pues evidencian la 
falta de protección por parte del Estado o el órgano fiscalizador para los 
profesionales que quieran denunciar actos de corrupción, por consiguiente, 
consideran que mientras no haya garantía para estas personas, nadie se va a 
atrever a decir nada. 
 
De esta manera, laLey solo quedaría plasmada en el papel, más no ejecutada 
en la realidad,  nadie se atrevería arriesgar su vida, solo por cuestión de moral 
y ética, porque en un país como Colombia se puede tener muy marcado los 
valores, pero la violencia y la facilidad con la que se cometen crímenes, hace 
que el profesional sienta miedo por su vida y la de los suyos, y en estos casos, 
se entiende, que prima la vida de la persona, por encima de cualquier 
normatividad.  
 
Estos últimos puntos de vista, se relaciona a lo planteado en esta investigación, 
cuando se hace referencia al riesgo de amenazas contra su integridad, como 
una de las posibles causas por las que los Revisores Fiscales no denuncian 
actos de corrupción pues su protección prevalece ante cualquier circunstancia.  
 
Finalmente las opiniones de todos los entrevistados, coinciden en  que la ética 
que tiene cada persona, es lo que conlleva a sus buenos o malos 
comportamientos, de esta manera, se puede contrastar con la investigación en 
cuanto a que la ética se encuentra implícita en todos los aspectos tratados en 
ella. 
 
 
7. ¿Qué tanto cree usted que afecta a la profesión contable, el hecho de 

que en todos los escándalos de corrupción conocidos, estén 
involucrados profesionales como lo son Revisores Fiscales y 
contadores? 

 
Análisis.  Todos los Revisores Fiscalesencuestados coinciden en que perjudica 
a la profesión contable notablemente, en tanto se ha perdido la credibilidad 
ante los usuarios de la información contable como son el Estado, 
inversionistas, accionistas o la sociedad en general, que necesita y puedan 
acceder a dicha  información, debido a esto es pertinente señalar una acepción 
del concepto33. 
 
Ahora bien, se hace importante resaltar la apreciación realizada por la Revisora 
Alba Marina González, cuando expresa que “los dueños no contratan al 
Revisor Fiscal como alguien que va contribuir al mejoramiento de la empresa, 
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si no solamente por exigencia de la Ley, ya que no confían en nosotros”34, 
dejando reflejado que se ha perdido la buena imagen del Revisor Fiscal, que se 
ha perdido la finalidad de la figura, pues siendo este quien vela por sus 
intereses, deberían por el contrario, sentirse confiados, sentirlo como un apoyo 
que ayuda a controlar la administración para garantizar la trasparencia de esta, 
y así, cuidar sus inversiones. 
 
Otro punto de vista que sería interesante analizar es de la Revisoría María  
Victoria Jiménez, cuando hace referencia a “La práctica profesional se puede 
ejercer idóneamente si se tiene conocimiento y experiencia en la aplicación del 
juicio profesional” pues considera que a falta de saber manejar las distintas 
situaciones que se le pueden presentar al Revisor Fiscal en el ejercicio de su 
profesión o no posea los conocimientos necesarios para emitir un buen 
dictamen, este accede a manipulaciones o a dejarse influenciar por las 
opiniones de los terceros, perdiendo la independencia y finalidad de su 
profesión. Además resalta que las universidades no solo deberían preocuparse 
por  graduar los profesionales, si no personas integras e idóneas para ejercer. 
 
Indudablemente, las repuestas de todos los profesionales entrevistados, al 
afirmar que las actuaciones de los Revisores Fiscales afectan a la profesión, 
corresponde a lo que se ha expuesto a lo largo de este trabajo, puesto que con 
sus comportamientos en la práctica, han contribuido al deterioro de la profesión 
y la pérdida de confiabilidad de  todos los beneficiarios de la información. 
 
 
8. ¿En la trayectoria de su ejercicio profesional, usted se ha enfrentado 

ante un caso de corrupción dentro de la empresa en donde labora o 
tiene conocimiento de un hecho de este tipo? 

 
Análisis.  El tema que se trató en esta pregunta, es en cuanto al 
enfrentamiento o conocimiento por parte de los entrevistados de un acto de 
corrupción durante su experiencia laboral, a lo que la mayoría no fue 
específico, si bien respondieron que no, tampoco dieron ejemplo claro de un 
caso en particular que hayan tenido conocimiento, se puede decir que fueron 
muy superficiales, varios de ellos contestaron de manera general el asunto, 
aclarando la función del Revisor Fiscal de estar muy atento frente a los hechos 
ocurridos dentro de la organización para de esta manera lograr prevenir actos 
ilícitos, pues diariamente la profesión se enfrenta a situaciones de este tipo. 
 
Algunos de los Revisores Fiscales mencionan ejemplos, los cuales como se 
dijo, no son concisos y no dan cuenta de una situación que esclarezca dicha 
respuesta de mejor manera. 
 
La Revisora Fiscal Doris Elena Marín Agudelo, dio un ejemplo ocurrido dentro 
de la empresa donde estaba laborando: destinaron un dinero a fines que no 
correspondían, esta es una falta en la que comúnmente incurren las empresas, 
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en ocasiones no es de forma intencional, ella aclara que al darse cuenta de 
esto, tomó los correctivos necesarios, sin embargo no hubo ningún conflicto de 
intereses, la junta de socios entendió que esta era su labor. Aquí no se 
evidencia ningún interés por parte de la gerencia de manipulación o de 
influenciar al Revisor Fiscal para que este actúe de una manera incorrecta. 
 
Por  otro lado, la Revisora Fiscal María Victoria Jiménez González, en su 
aporte  hace énfasis, en su profesionalismo a la hora de enfrentar casos de 
corrupción, los cuales han sido varios en el transcurso de su ejercicio 
profesional, ella nombra algunos actos de corrupción cometidos por las 
empresas como lo son el maquillaje de Estados Financieros, sobornos, auto 
prestamos, y plantea que el Revisor Fiscal tiende a quedarse callado ante esto, 
sin pensar en el daño que está generando a muchos usuarios, da a entender 
que lo correcto en esta profesión, es denunciar, no omitir ni dejarse atemorizar 
por factores externos que conllevan a ser parte de dichos actos. 
 
Por otra parte, el Revisor Fiscal Reinaldo Castrillón Mosquera, no expone un 
ejemplo en particular de corrupción, pero sí hace referencia a procesos que 
pueden estar mal manejados,  indica que es allí donde el Revisor Fiscal debe 
estar atento para de esta manera cumplir no solo una función correctiva sino 
también preventiva . 

 
 

9. ¿Teniendo en cuenta la trayectoria de nuestro país en términos de 
corrupción, considera usted que sí hay manera de concientizar a 
empresarios, Revisores Fiscales y  contadores  acerca de cómo afecta 
a la sociedad en general su manera de actuar?  

 
Análisis.  Esta pregunta es de tipo reflexiva, la cual conlleva a responder, 
teniendo en cuenta la trayectoria del país en términos de corrupción, si se 
considera que hay manera de concientizar a empresarios, Revisores Fiscales y  
contadores  acerca de cómo afecta a la sociedad en general su manera de 
actuar. Refiriéndose en este caso a la actuación errónea por parte de ellos, 
cuando no cumplen a cabalidad con sus funciones y permiten que la corrupción 
se disperse y envuelva cada vez más a la sociedad. 
 
Respecto a dicha pregunta, todos respondieron afirmativamente, colocando a 
colación sus puntos de vista, por ejemplo las Revisoras Fiscales Doris Elena 
Marín Agudelo,  María Victoria Jiménez González y el Revisor Fiscal Francisco 
Calero Arango, consideraron que se debe fortalecer la formación de los valores, 
en las diferente etapas de crecimiento como son la niñez,   adolescencia y 
adultez,  para crear una buena conciencia. 
 
Además la Revisora Fiscal Doris Elena Marín González, hace referencia a que 
los profesionales deberían valorar más la profesión y no trabajar por pocos 
honorarios, ya que esto influye a que se tenga la necesidad de conseguir varias 
revisorías, y por ende, ser negligente en la realización del trabajo por falta de 
tiempo, por lo que podría dejar pasar actos delictivos. 
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Otro aporte que realiza el Revisor Fiscal Francisco Calero Arango, es que 
considera que para concientizar a los profesionales, lastimosamente la única 
manera es hacer que la Ley se cumpla con rigidez tanto jurídicamente como 
legalmente, ya que la sociedad Colombiana, no es capaz de hacerlo 
simplemente por convicción. 
 
La Revisora Fiscal Alba Marina González, afirma que para poder que la 
sociedad cambie su manera errónea de actuar, se debe comenzar a exigir que 
los dirigentes sean personas transparentes e idóneas en su trabajo, pues su 
ejemplo es el pilar de la sociedad.  

 
 

10. ¿Cuáles piensa usted que son las soluciones  para evitar que el 
Revisoría Fiscal incurra en actos de corrupción? 

 
Análisis.  La mayoría de  los Revisores Fiscales coinciden en que existen 
posibles soluciones para evitar que el Revisor Fiscal incurra en actos de 
corrupción, las cuales consisten en mejorar la educación de los contadores 
públicos, para que finalmente cuando se desempeñen como Revisores Fiscales 
no se cometan dichos actos, no se presten a todas la situaciones que se han 
señalado como malos comportamientos en el ejercicio profesional. 
 
Además, coinciden que hay que mejorar la educación desde la casa, formando 
personas con valores y principios bien cimentados, esto le corresponde a la 
familia en primera medida, pasando por el colegio y la universidad, donde se 
debe concientizar a los jóvenes para que finalmente cumplan la Ley a 
cabalidad; al parecer consideran que estamos frente a una crisis de valores, en 
cuanto al modelo educativo, es decir, en la concepción sobre los valores y el 
respeto ante las instituciones, argumentan ellos entonces que hay que mirar 
cómo se afianzan ese tipo de enseñanzas en la casa, en el colegio y en la 
universidad. 
 
Coinciden también en que es el modelo educativo el que debe garantizar, que 
se mejoren las precepciones sobre la responsabilidad social, sobre la ética, 
sobre el respeto por la sociedad y sobre el respeto a los derechos de los 
demás. 
 
Por otra parte el Revisor Fiscal Francisco Calero, argumenta que la 
responsabilidad del salario de los Revisores Fiscales debería estar en cabeza 
del Estado, en parte porque el Revisor Fiscal es un funcionario de este, pero 
contradictoriamente su salario lo tienen que pagar las empresas donde presta 
su servicio; y allí se pudo identificar que hay un conflicto de intereses, que se 
ha señalado en otros argumentos de las preguntas anteriores, donde coinciden 
la remuneración del Revisor Fiscal con la denuncia de actos delictivos que 
identifique, entonces argumentar o proponer que el Estado se haga cargo de 
este tipo de responsabilidades,  de pronto podría garantizar que el Revisor 
Fiscal se sintiera con plena independencia e idoneidad para asumir su trabajo 
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como debe ser. 
 
Otra alternativa de solución que plantea la Revisora Fiscal Alba Marina 
González, es que los procesos normativos y la jurisprudencia sea menos 
flexible, y castigue de una manera más ejemplar  los actos delictivos cometidos 
por contadores y servidores públicos, en el sentido de que generen cierto 
temor; mayor respeto hacia la normatividad; y tengan mayores argumentos a la 
hora de acceder a ese tipo de acciones. 
 
Finalmente la Revisora Fiscal Doris Elena Marín, propone como otra solución a 
este interrogante, el no crear lazos de amistad entre el Revisor Fiscal y los 
empresarios, pues de esta manera se compromete la independencia con la que 
siempre debe actuar este profesional, que finalmente lo caracteriza. 
 
 
5.3 ENTREVISTA A EMPRESARIOS 
 

 Entrevista empresario número 1 
 

Tabla 7. Entrevista empresario número 1 

Nombre: Gina María Cajigas 

Profesión: Contadora Pública, especialista en 
gerencia tributaria y finanzas.  

Edad: 43 años 

Experiencia: 17 años 

Egresado: Unidad Central del Valle, Universidad 
Icesi, Universidad del Valle. 

Empresas donde ha laborado: Sercofun, Rentas Departamentales, 
Dalisama S.A. 

Empresas donde labora actualmente: Dalisama S.A. 

Período en el cargo: 5 años 

Fuente: Grupo Trabajo de Grado 
 
 
1 ¿Qué concepto le merece la figura de la Revisoría Fiscal?Es una figura 

de protección, es una figura de prevención y de planeación en todo lo que 
concierne al Estado de procesos administrativos y contables. 

 
 
2 La figura de la Revisoría Fiscal es impuesta por el Estado a las 

empresas, ¿qué piensa usted de su independencia frente a la 
empresa?Considero que debe de ser así, para que su labor no tenga 
ningún vínculo de amistad, de obligatoriedad o de dependencia emocional 
que pueda sesgar su información. 

 
3 ¿Considera que se pueden presentar presiones por parte de la 

empresa (económicas, sociales, de poder, etc.) para impedir que el 
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Revisor Fiscal sea independiente?En ocasiones hay momentos que 
sucede, corrupción hay en todos los campos, no solo en el público. 

 
4 ¿Cuáles cree usted que son las principales causas por las que los 

Revisores Fiscales en el ejercicio de su profesión, faltan a su ética  
profesional y cometen actos delictivos?Su falta de actualización en este 
mundo tan cambiante, no solo en la parte tributaria sino en la parte 
organizacional, al igual que las posibilidades tan poquitas en el campo 
laboral, esto hace que uno se sienta muy cohibido frente actos irregulares y 
que perjudiquen la empresa, o por temor a que el gerente dé una 
apreciación mala de su trabajo y de cierta manera influya, para que el 
equipo que está bajo la supervisión  del  Revisor Fiscal en cuanto a la 
entrega de informes esté contra él, en conclusión , falta de actualización, 
falta de información y las pocas posibilidades laborales hacen que sus 
ingresos sean muy cuidados. 

 
5 ¿Cree usted que el secreto profesional  es una salvaguarda para la 

empresa? ¿Por qué?Así debe ser, porque eso hace que él se abstenga de 
hacer comentarios de alguna manera en otras empresas, pues pueden 
utilizar esta información, ya sea, en contra,  aprovechando las dificultades o 
debilidades que se tengan como empresa, o por el contrario, que denuncie 
las fortalezas que se tiene la empresa en el mismo sector. 

 
6 La Ley 1474 de 2011, en su artículo 7 establece que el fuero del secreto 

profesional para el Revisor Fiscal se levanta en el momento  en que 
tenga conocimiento de un acto de corrupción o tuviere la obligación 
de conocerlo. ¿Qué opina usted de dicha Ley y cree que en realidad 
ella contribuya a contrarrestar la corrupción de nuestro país?Las Leyes 
de nuestro país siempre tienen un buen principio, siempre son formuladas 
para salvaguardar todos nuestros intereses particulares y públicos, pero es 
potestad del ser humano ejercerlas y cumplirlas, entonces es muy subjetivo, 
pero opino que la Ley está bien creada. 

 
7 ¿Qué tanto cree usted que afecta a la profesión contable, el hecho de 

que en todos los escándalos de corrupción de los que se han tenido 
conocimiento estén involucrados profesionales como lo son Revisores 
Fiscales y contadores?Es lamentable que a pesar de que uno recibe 
formación de ética desde los primeros semestres, cuando llegue a 
enfrentarse a situaciones que de pronto puedan deslumbre el bolsillo, uno 
decline todos estos principios para corroerse y afecte el prestigio de toda la 
profesión. 

 
8 ¿En la trayectoria de su ejercicio profesional, usted se ha enfrentado 

ante un caso de corrupción dentro de la empresa en donde labora o 
tiene conocimiento de un hecho de este tipo?No, hasta el momento no 
he atravesado  ninguna situación de corrupción o me he enterado de casos 
cercanos, solo los grandes escándalos que pasan por las noticias. 
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9 ¿Teniendo en cuenta la trayectoria de nuestro país en términos de 
corrupción, considera usted que sí hay manera de concientizar a 
empresarios, Revisores Fiscales y  contadores  acerca de cómo afecta 
a la sociedad en general su manera de actuar? Criterios para hacerlo si 
hay, lo que no hay es conciencia y esa conciencia se forma a las  buenas o 
a las malas, cuando nosotros tengamos una legislación que de verdad se 
cumpla  en materia de penalidades, de no permitir que un corrupto se vaya 
a pagar una casa por cárcel y todo ese tipo de cosas, si no que de verdad 
con su propio patrimonio, tenga que enfrentar la responsabilidad,  con su 
propia libertad y  encima de eso cortándole todo vínculo, como por ejemplo 
en las cosas del Estado, en ese momento, así sea por miedo, vamos a dejar 
de hacer las cosas antes no. 

 

10 ¿Cuáles piensa usted que son las soluciones  para evitar que el 
Revisoría Fiscal incurra en actos de corrupción? Ratifico mi posición en 
el cumplimiento de la Ley, la Leyes clara, hay años de cárcel y hay multas, 
en el momento que eso verdaderamente se aplique, sin el sesgo político, 
sino influencias de apellidos o familiares, la Ley se va a cumplir, , la gente 
va cumplir, así sea por miedo y no por ética, no vamos a robar, no vamos a 
coger lo que no es de nosotros y vamos hacer imparciales en nuestro 
criterios, pero si yo estoy bajo la sombra del corrupto, yo voy a seguir 
haciendo lo que esa persona diga, incluso en contra de mi propia ética 

 
 

 Entrevista empresario número 2 
 

Tabla 8. Entrevista empresario número 2 

Nombre: Diana Lorena Villegas 

Profesión: Administradora Financiera 

Edad: 29 años 

Experiencia: 13 años 

Egresado: Universidad del Quindío 

Empresas donde ha laborado: Materiales SAS antes S.A. 

Empresas donde labora actualmente: Materiales SAS antes S.A. 

Período en el cargo: 5 años 

Fuente: Grupo trabajo de Grado 
 
 
1. ¿Qué concepto le merece la figura de la Revisoría Fiscal?El Revisor 

Fiscal actúa como un asesor externo, en el caso de nuestra organización es 
un asesor tributario, de carácter preventivo y correctivo,  pues después de la 
ocurrencia de situaciones, el Revisor Fiscal da posibles soluciones, también 
nos colabora con los procesos y nos indica muchas de las medidas que se 
deben tomar. 

 
2. La figura de la Revisoría Fiscal es impuesta por el Estado a las 

empresas, ¿qué piensa usted de su independencia frente a la 
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empresa?Creo que siempre debe ser así, independiente a la 
administración, aquí actúa de manera desligada con la parte de la gerencia, 
en realidad siempre he visto la objetividad e independencia de este 
profesional en el ente, por ejemplo en la asamblea general siempre da 
indicaciones y ya la parte administrativa decide si aplicarlas o no, reafirmo 
que es muy independiente. Los informes que este realiza se respetan, 
nunca se interfiere en la opinión que él infiera. 
 

3. ¿Considera que se pueden presentar presiones por parte de la 
empresa (económicas, sociales, de poder, etc.) para impedir que el 
Revisor Fiscal sea independiente?No, creo que no se presenten 
presiones por parte de los altos administrativos, pues va en cada 
profesional su buena o mala actuación. 
 

4. ¿Cuáles cree usted que son las principales causas por las que los 
Revisores Fiscales en el ejercicio de su profesión, faltan a su ética  
profesional y cometen actos delictivos?Es una pregunta bastante 
compleja, pienso que una de las posibles causas es la desinformación en 
términos legales, tributarios y de los mismos estatutos de la empresa por 
parte de los profesionales, pues en ocasiones su falta de actualización de 
las normas conllevan a que cometan actos irregulares, sin ni siquiera darse 
cuenta que es un perjuicio para la empresa y la misma profesión, en cuanto 
a sobornos, amenazas u obligatoriedad, no creo que se justifique, pues está 
en cada cual incurrir en actos delictivos, es cuestión de ética. Aunque la 
ambición o el temor a perder su empleo, puede influir, aunque en este casos 
simplemente debería renunciar, por eso digo que todo se basa en la ética 
que tenga el profesional. 
 

5. ¿Cree usted que el secreto profesional  es una salvaguarda para la 
empresa? ¿Por qué?Sí, por ejemplo en cuanto a otras empresas, las 
cuales sean competencia de la empresa a la que él presta sus servicios, es 
allí donde el Revisor Fiscal debe guardarse la información que tiene de ella, 
la cual es muy valiosa, pues de lo contrario podría perjudicar  y ser 
contraproducente para la organización. 

 
 
6. La Ley 1474 de 2011, en su artículo 7 establece que el fuero del secreto 

profesional para el Revisor Fiscal se levanta en el momento  en que 
tenga conocimiento de un acto de corrupción o tuviere la obligación 
de conocerlo. ¿Qué opina usted de dicha Ley y cree que en realidad 
ella contribuya a contrarrestar la corrupción de nuestro país?Puede 
que sí contrarreste la corrupción, lo que pasa es que hay dos factores, el 
primero es que la Ley es muy flexible en Colombia y segundo la ética 
profesional de cada uno. 
 

7. ¿Qué tanto cree usted que afecta a la profesión contable, el hecho de 
que en todos los escándalos de corrupción de los que se han tenido 
conocimiento estén involucrados profesionales como lo son Revisores 
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Fiscales y contadores?Afecta de manera significativa, cada semestre se 
gradúan miles de profesionales, sin embargo, entre ese montón tiene que 
haber una parte que saque la cara por la profesión de la Revisoría Fiscal, la 
cual sí se encuentra un poco estigmatizada por ese motivo. 
 

8. ¿En la trayectoria de su ejercicio profesional, usted se ha enfrentado 
ante un caso de corrupción dentro de la empresa en donde labora o 
tiene conocimiento de un hecho de este tipo?Directamente no lo he 
enfrentado, sí hubo un suceso hace algunos años en la empresa, ocurría 
que la tesorera de ese entonces cometió “jineteo”, el Revisor Fiscal detecto 
este fraude, porque se puede tomar esto como una acción delictiva, lo 
informó a la junta directiva y además lo plasmó en su informe anual. 
 

9. ¿Teniendo en cuenta la trayectoria de nuestro país en términos de 
corrupción, considera usted que sí hay manera de concientizar a 
empresarios, Revisores Fiscales y  contadores  acerca de cómo afecta 
a la sociedad en general su manera de actuar? Sí. Como lo dije 
anteriormente la norma es muy flexible, así que quizá si ella fuera más 
fuerte y menos permisiva, las cosas podrían cambiar. 
 

10. ¿Cuáles piensa usted que son las soluciones  para evitar que el 
Revisor Fiscal incurra en actos de corrupción?Creería que quien lo evita 
es el mismo Revisor Fiscal, a la hora de tener ética profesional y unos 
principios sólidos, sabiendo que el Revisor Fiscal en ocasiones se deja 
influencias por el factor salarial, es decir la dependencia laboral, una posible 
solución sería que el pago no fuera por parte de la empresa sino por otra 
entidad, aunque el Estado nunca va a permitir que una entidad externa a las 
mismas empresas lo haga, porque las afectaría a ellas y de paso al mismo 
Estado, teniendo en cuenta la corrupción que se maneja en este país. 

 
 

 Entrevista empresario número 3 
 

Tabla 9.  Entrevista empresario número 3 

Nombre: Andrés Fernando Valencia 

Profesión: Administrador de empresas 

Edad: 33 años 

Experiencia: 12 años 

Egresado: Universidad del Quindío 

Empresas donde ha laborado: Parquesoft Tuluà 

Empresas donde labora actualmente: Integral Service Group SAS antes S.A. 

Período en el cargo: 3 años 

Fuente: Grupo trabajo de Grado 
 
 
1 ¿Qué concepto le merece la figura de la Revisoría Fiscal?La Revisoría 

Fiscal es una figura que es importante dentro de las empresas, pues él 
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debe llevar un control de las actuaciones que la misma tiene desde el punto 
de vista financiero, fiscal, tributario y legal. 
 

2 La figura de la Revisoría Fiscal es impuesta por el Estado a las 
empresas, ¿qué piensa usted de su independencia frente a la 
empresa?Yo considero que la independencia se va perdiendo en la medida 
en que va creciendo la confianza entre el empresario y el mismo Revisor 
Fiscal, adicionalmente a eso, como es un cargo escogido por los dueños, 
pueden manipular su contratación. 
 

3 ¿Considera que se pueden presentar presiones por parte de la 
empresa (económicas, sociales, de poder, etc.) para impedir que el 
Revisor Fiscal sea independiente?Sí, creo que en la medida en que el 
empresario busca algún favorecimiento para la empresa y así esto vaya de 
pronto en contra de los valores y el desarrollo profesional del Revisor Fiscal, 
el empresario podría presionarlo insinuándole que tiene la potestad de 
prescindir de sus servicios en cualquier momento, y esto tendría influencia 
sobre la economía del Revisor Fiscal, dado el caso, que dependa solamente 
de ese ingreso, adicional a esto otra manera en la que el empresario podría 
ejercer presión seria aprovechándose de una falla cometida por el Revisor 
Fiscal en el pasado. 

 
4 ¿Cuáles cree usted que son las principales causas por las que los 

Revisores Fiscales en el ejercicio de su profesión, faltan a su ética  
profesional y cometen actos delictivos?Una de las causas podría ser 
cuando colocan el interés propio por encima del general, en este caso el 
general sería el gobierno nacional y la sociedad, pues los intereses 
personales generalmente están vinculados al dinero, a la prosperidad y 
querer alcanzar las cosas sin esfuerzos y más en una cultura donde las 
personas quieren alcanzar el éxito fácil y rápido, entonces eso contribuye 
mucho a que ellos puedan fallar a su ética.  
 
Los valores del Revisor Fiscal son lo que finalmente lo llevan a tomar una 
decisión que afecte o no su ética, a no ser que su vida esté en  juego y ya 
bajo amenazas es otro tipo de decisiones las que uno toma, pues ya se ve 
en juego  la vida propia y probablemente la de la familia, pero desde el 
punto de vista anterior, insisto la decisión solo está en él. 

 
5 ¿Cree usted que el secreto profesional  es una salvaguarda para la 

empresa? ¿Por qué?Sí, porque por Ley él está obligado a ser discreto 
frente  a la información que obtenga de la organización durante el control y 
la fiscalización de todas las áreas.  

 
6 La Ley 1474 de 2011, en su artículo 7 establece que el fuero del secreto 

profesional para el Revisor Fiscal se levanta en el momento  en que 
tenga conocimiento de un acto de corrupción o tuviere la obligación 
de conocerlo. ¿Qué opina usted de dicha Ley y cree que en realidad 
ella contribuya a contrarrestar la corrupción de nuestro país?Creo que 
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la Ley contribuye en cierta medida a reducir a la corrupción en Colombia, 
sin embargo, como se presenta el vínculo entre el Revisor Fiscal y la 
empresa, empiezan a influir otros factores de los que hablamos en las 
preguntas anteriores, el Revisor Fiscal puede comenzar a tener tanta 
afinidad con la empresa, a sentirse parte de ella y a tratar de sacarla 
adelante pasado por encima de cualquier legislación o norma de control y 
autocontrol que la empresa debería tener, solamente para alcanzar 
intereses económicos y pensar cómo se consiguen estos ingresos.La Ley 
controla como toda norma pero la parte personal, de cultura, de valores y de 
ética es la que finalmente define cómo se actúa, pues como dicen “hecha la 
norma hecha la trampa”  

 
7 ¿Qué tanto cree usted que afecta a la profesión contable, el hecho de 

que en todos los escándalos de corrupción de los que se han tenido 
conocimiento estén involucrados profesionales como lo son Revisores 
Fiscales y contadores?Por el perfil de la corrupción, afortunada o 
desafortunadamente para los Contadores, que son los que manejan el 
dinero de la empresa , es decir la parte financiera, fiscal y  tributaria de ésta 
y para los Revisores Fiscales que son los que auditan esta información,  la 
corrupción solo se ve expresada en pesos, les toca asumir ese costo 
profesional, ya que están involucrados en la parte donde se generan los 
casos de corrupción, entonces sí los afecta contundentemente y seguirá 
siendo así, mientras haya corrupción en este país. 

 
8 ¿En la trayectoria de su ejercicio profesional, usted se ha enfrentado 

ante un caso de corrupción dentro de la empresa en donde labora o 
tiene conocimiento de un hecho de este tipo? No, no me ha enfrentado a 
casos de corrupción, solamente los que a través de los medios de 
comunicación me he dado cuenta. 

 
9 ¿Teniendo en cuenta la trayectoria de nuestro país en términos de 

corrupción, considera usted que sí hay manera de concientizar a 
empresarios, Revisores Fiscales y  contadores  acerca de cómo afecta 
a la sociedad en general su manera de actuar? Sí, debe haber forma, 
pero creo que pude tardar muchos años, décadas o siglos, dependiendo de 
cuando comience el país a tomar ese rumbo, porque en estos momentos no 
hay una iniciativa, ni política nacional, sería en ese aspecto, simplemente 
son normas, pero no hay un cambio desde la base de la educación para 
conseguirlo. 

 
10 ¿Cuáles piensa usted que son las soluciones  para evitar que el 

Revisor Fiscal incurra en actos de corrupción?Creo que el Revisor 
Fiscal debería ser externo a la empresa, entonces esto comenzaría a darle 
una centralización a este cargo desde el gobierno nacional, no sé hasta 
donde los empresarios lo permitan hacer, pero sería de la única forma de 
darle autonomía a la Revisoría Fiscal, como una especie de contraloría 
fiscal manejada a través de profesionales controlados por el gobierno, ahí 
sería un avance de cierta forma, pero si los mismo entes de control incurren 
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en corrupción, el problema es más de fondo y de la base desde la niñez 
hasta que se forma el profesional, más que del tema normativo.  

 
 
5.3.1 Análisis respuestas de los empresarios. 

 
1 ¿Qué concepto le merece la figura de la Revisoría Fiscal? 
 
Análisis.  Todos los empresarios con las respuestas anteriores, demuestran 
que conocen el significado de la Revisoría Fiscal, sus funciones y la 
importancia del control que éste ejerce sobre la organización, que sus 
actuaciones afectan no solo a esta, sino al Estado y a toda la sociedad.  
 
La empresaria Diana Lorena Villegas afirma “…después de la ocurrencia de 
situaciones, el Revisoría Fiscal da posibles soluciones, también nos colabora 
con los procesos y nos indica muchas de las medidas que se deben 
tomar”35evidenciando cómo los administradores observan al Revisor Fiscal 
como un asesor que los apoya en todos los diferentes procesos de la empresa 
y no solamente como el controlador y fiscalizador de su administración.  
 
De esta manera, se indica que el concepto de Revisoría Fiscal de los 
entrevistados queda claro de acuerdo a los marcos referenciales dados. 
 
2. La figura de la Revisoría Fiscal es impuesta por el Estado a las 
empresas, ¿qué piensa usted de su independencia frente a la empresa? 
 
Análisis.  En este interrogante, se indagó acerca de qué piensan los 
empresarios de la independencia que debe tener el Revisor Fiscal frente a la 
empresa, a lo que todos afirmaron que la independencia es un factor 
importante para el cumplimiento de su labor, el cual debe ser cumplido con 
idoneidad,  objetividad y pertinencia, no tener ninguna clase de relación 
amistosa, emocional o de exceso de confianza con la administración, que en 
determinado momento pueda influenciar en la información que dictamina y 
hacerlo perder dicha independencia. 
 
Ahora bien, se analizará la respuesta del empresario Andrés Fernando 
Valencia, ya que fue el único que  hizo referencia a otra causa por la que el 
Revisor Fiscal en un momento determinado podría perder su independencia, 
afirmando que  “…es un cargo escogido por los dueños, pueden manipular su 
contratación y también sus decisiones”36 mostrando que la dependencia 
laboral, sí puede llegar afectar la transparencia y eficiencia del trabajo del 
Revisor Fiscal y con esta afirmación queda corroborado que tanto en las 
referencias teóricas como en la realidad, la dependencia se ve afecta por dicho 
factor. 

                                                             
35

 Extracto de entrevista a la empresaria Diana Lorena Villegas. 

 
36 Extracto de entrevista al empresario Andrés Fernando Valencia. 
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3. ¿Considera que se pueden presentar presiones por parte de la empresa 
(económicas, sociales, de poder, etc.) para impedir que el Revisoría Fiscal 
sea independiente? 

 
Análisis.  De acuerdo a este interrogante, se pretendió conocer la opinión de 
los empresarios acerca de la presentación o no de presiones por parte de la 
empresa que impidenque el Revisor Fiscal sea independiente, a lo que dos de 
ellos respondieron de manera afirmativa,  a excepción de la empresaria Diana 
Lorena Villegas que indica que por parte de los administrativos, no se 
presentan presiones hacia los Revisores Fiscales, pues de una u otra manera 
la actuación de dicho profesional, depende de la ética que posea. Se pudo 
observar que sus respuestas son muy concisas. 
 
La empresaria Gina María Cajigas, hace referencia en que corrupción hay en 
todos los campos, refiriéndose al sector privado y al público, coincidiendo con 
los planteamientos identificados en el capítulo tres de la presente investigación, 
donde se infiere que en Colombia, la corrupción está presente en dichos 
entornos, y que finalmente los afectados son las empresas, el Estado y la 
sociedad. 
 
Una de las maneras de ejercer presión, argumentadas por el empresario 
Andrés Valencia, fue la dependencia laboral que tiene el Revisor Fiscal frente a 
las organizaciones, lo cual contrasta con una de las posibles causas a manera 
de hipótesis que se establece en esta investigación, en cuanto al 
incumplimiento de las funciones por parte del Revisor Fiscal en su ejercicio 
profesional, puesto que la empresa, a través de los socios tiene la facultad o 
potestad de decidir si el Revisor Fiscal puede continuar en su cargo, por lo cual 
este profesional podría  verse confundido si sus ingresos dependen únicamente 
de esta labor.  
 
4. ¿Cuáles cree usted que son las principales causas por las que los 

Revisores Fiscales en el ejercicio de su profesión, faltan a su ética  
profesional y cometen actos delictivos? 

 
Análisis.  En este interrogante,  se intentó establecer las principales causas 
por parte de los empresarios, por las que losRevisores Fiscales en el ejercicio 
de su profesión, faltan a su ética  profesional y cometen actos delictivos.  
 
Las causas identificadas desde el punto de vista argumentado no tienen 
conexión con lo que viene ocurriendo en la práctica de la Revisoría Fiscal, 
teniendo las afirmaciones de la empresaria Gina Cajigas y Diana Lorena 
Villegas, en cuanto a que la falta de actualización de las normas en la parte 
tributaria y organizacional es una causas por la que los Revisores Fiscales 
cometen actos de corrupción. La primera de ellas hace énfasis a la 
actualización tributaria y organización, la segunda también a la actualización en 
términos tributarios y adicionales a ello, se refiere al desconocimiento de la 
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empresa, es decir de los estatutos y procedimientos de la empresa a la que 
presta sus servicios, pues estas causas no se plantean en la investigación 

La empresaria Gina expresa que las pocas posibilidades en el campo laboral, 
podría ser una causa para que el Revisor Fiscal se sienta cohibido frente a la 
denuncia de los actos irregulares, la cual no se tomó de manera específica 
como una causa en los planteamientos hipotéticos, pero sí se encuentra 
inmersa en la dependencia laboral, ya que este profesional puede acceder a 
las peticiones por temor a perder su trabajo. 
 
Finalmente los empresarios, Andrés Fernando Valencia y Diana Lorena 
Villegas, infieren que el interés personal puesto por encima del general  en 
términos monetarios y de ambición, es una de las causas principales por las 
que un Revisor Fiscal es llevado a cometer actos de corrupción pero que 
finalmente, la ética de cada profesional y sus principios son lo que lo hace 
ceder o no a cometer dichos actos. 
 
El empresario Andrés Valencia hace un aporte importante en cuanto a las 
amenazas que se le puede presentar a los Revisores Fiscales así: “Los valores 
del Revisor Fiscal son lo que finalmente lo llevan a tomar una decisión que 
afecte o no su ética, a no ser que su vida esté en  juego y ya bajo amenazas es 
otro tipo de decisiones las que uno toma, pues ya se ve en juego  la vida propia 
y probablemente la de la familia” 
 
Esta opinión tiene correlación con una de las causas argumentadas en la 
investigación: el riesgo de amenazas contra su integridad, pues debido al temor 
de que se cometan represalias en su contra o en la de su familia, es que puede 
optar por omitir información que involucre a personas que tengan dicho poder.  
 
5. ¿Cree usted que el secreto profesional  es una salvaguarda para la 
empresa? ¿Por qué? 

 
Análisis.  Con el análisis de esta pregunta se pretendió establecer si los 
empresarios consideraban el secreto profesional una salvaguarda para la 
empresa, llegando los tres empresarios, a la misma respuesta, afirmando que 
sí es de gran importancia este, ya que la información a la que tiene acceso 
durante la supervisión de todos los departamentos de la empresa, pertenece a 
ella  y su obligación es mantenerla en total reserva.  
 
Además, manifiestan que de no conservar dicha información con estricta 
discreción, podría ser perjudicial para la empresa frente a terceros, 
especialmente la competencia, como amplió la empresaria Gina María Cajígas: 
“…pues pueden utilizar esta información, ya sea, en contra,  aprovechando las 
dificultades o debilidades que se tengan como empresa, o por el contrario, que 
denuncie las fortalezas que tiene la empresa en el mismo sector”37 
 
En contraste, con el marco referencial de esta investigación, se puede deducir 

                                                             
37 Extracto de entrevista a la empresaria Gina María Cajigas 
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que todos los empresarios tienen bien definido qué es, para qué sirve y cuál es 
la finalidad del secreto profesional. 
 
6. La Ley 1474 de 2011, en su artículo 7 establece que el fuero del secreto 
profesional para el Revisor Fiscal se levanta en el momento  en que tenga 
conocimiento de un acto de corrupción o tuviere la obligación de 
conocerlo. ¿Qué opina usted de dicha Ley y cree que en realidad ella 
contribuya a contrarrestar la corrupción de nuestro país? 
 
Análisis.  El interrogante anterior pretende obtener las opiniones referente a si 

la Ley 1474 de 2011, puede contribuir a contrarrestar la corrupción de nuestro 

país,  a lo  que todos afirmaron que la Ley está bien creada,  tiene un buen 

principio y una buena finalidad, siempre tratando de cuidar los intereses 

particulares y públicos de toda la sociedad. 

Otra percepción en que coinciden todos los empresarios, es que a pesar de 
que  la normatividad esté bien creada, el profesional es el que tiene la potestad 
para cumplirla, según su ética y valores que tenga como persona, reflejándola 
en sus comportamientos y como trae a colación el empresario Andrés 
Fernando Valencia un dicho muy popular “hecha la norma hecha la trampa”. 
 
Por otra parte la empresaria Diana Lorena Villegas expresa: “el primero es que 
la Ley es muy flexible en Colombia”38, pues enmarcó falta de exigencia que 
tiene dicha normatividad, que el ser tan laxa y tolerante frente a estos actos, 
hace que nadie sienta el temor a no denunciar, si no por el contrario, piensen 
en infringirla por las pocas consecuencias que sus actos pueden tener. 
 
Finalmente la opinión del empresario Andrés Fernando Valencia, tiene conexión 
con la posible causa identificada desde el punto de vista argumentado en esta 
investigación (su afinidad con la empresa), pues afirma que mientras el Revisor 
Fiscal tenga demasiada afinidad con la empresa y se sienta parte de ella, no va 
cumplir la norma a cabalidad, ni a realizar sus funciones debidamente, que en 
este caso, siempre buscaría la manera de evadir la norma buscando el bien de 
la organización para la que está prestando sus servicios. 
 
7.¿Qué tanto cree usted que afecta a la profesión contable, el hecho de 
que en todos los escándalos de corrupción de los que se han tenido 
conocimiento estén involucrados profesionales como lo son Revisores 
Fiscales y contadores? 
 
Análisis.  En este punto de la entrevista, se pretende con las opiniones, 
establecer el grado de afectación para la profesión contable, el hecho de que 
en todos los escándalos de corrupción de los que se han tenido conocimiento 
estén involucrados profesionales como lo son Revisores Fiscales y contadores. 
Los tres empresarios infieren que afecta de manera significativa a la profesión 
contable. 

                                                             
38 Extracto de entrevista a la empresaria Diana Lorena Villegas. 
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La empresaria Gina Cajigas, hace alusión a que es triste que aunque a un 
profesional, desde sus primeros semestres en la academia se le haya hecho 
énfasis en temas de ética y principios, al momento de enfrentarse con la  
realidad, se deje deslumbrar por sumas grandes de dinero y decline dichos 
principios. 
 
Por otra parte el empresario Andrés Valencia opina: 
 

“Por el perfil de la corrupción, afortunada o desafortunadamente para 
los Contadores, que son los que manejan el dinero de la empresa , 
es decir la parte financiera, fiscal y  tributaria de esta y para los 
Revisores Fiscales que son los que auditan esta información,  la 
corrupción solo se ve expresada en pesos, les toca asumir ese costo 
profesional, ya que están involucrados en la parte donde se generan 
los casos de corrupción, entonces sí los afecta contundentemente y 
seguirá siendo así, mientras haya corrupción en este país.”39 

 
Lo anteriormente argumentado da cuenta de que por el hecho de que las 

actividades de los profesionales de la profesión contable, están relacionadas 

con todos los movimientos económicos de una empresa, los cuales están 

reflejados en pesos, es allí donde se presenta corrupción. Ya que el ser 

humano se ve influenciado en especial por el factor monetario, la profesión 

paga estas consecuencias, él lo observa como un estigma que tiene la 

Revisoría Fiscal, por encontrarse en el sector financiero, fiscal y tributario. 

8. ¿En la trayectoria de su ejercicio profesional, usted se ha enfrentado 
ante un caso de corrupción dentro de la empresa en donde labora o tiene 
conocimiento de un hecho de este tipo? 
 
Análisis  Por medio de las opiniones argumentadas por parte de los 
empresarios, se pretende conocer si éstos, se han enfrentado o han tenido 
conocimiento de un acto de corrupción durante su experiencia laboral, a lo que 
todos respondieron que no han enfrentado directamente un caso de corrupción, 
dos de ellos comparten la idea de que solo han tenido conocimiento de los 
escándalos de corrupción que se muestran por medios de comunicación. 
 
La empresaria Diana Lorena Villegas trae a colación un ejemplo del que tuvo 
conocimiento, el cual se presentó en la empresa en la que labora actualmente 
hace algunos años: “sí hubo un suceso hace algunos años en la empresa, 
ocurría que la tesorera de ese entonces cometió “jineteo”, el Revisor Fiscal 
detecto este fraude, porque se puede tomar esto como una acción delictiva, lo 
informó a la junta directiva y además lo plasmó en su informe anual.” 
 
En el ejemplo planteado por ella, se pudo observar un buen proceder no solo 
por parte del Revisor Fiscal sino también por la empresa, pues este profesional 

                                                             
39

Extraído de la entrevista al empresario Andrés  Fernando Valencia. 
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cumplió a cabalidad con sus funciones, como primera medida detectó el acto 
delictivo o erróneo dentro del proceso que llevaba esa área de la empresa y 
segundo lo informó a la junta directiva y lo incluyó en su informe periódico 
anual; por parte de la empresa en cuanto a que no interfirió en la decisión 
tomada por el Revisor Fiscal, respetándose el principio de independencia entre 
la empresa y el Revisor Fiscal.  
 
9. ¿Teniendo en cuenta la trayectoria de nuestro país en términos de 
corrupción, considera usted que sí hay manera de concientizar a 
empresarios, Revisores Fiscales y  contadores  acerca de cómo afecta a 
la sociedad en general su manera de actuar?  
 
Análisis.  Esta pregunta es de tipo reflexiva, sobre qué opinan acerca de si 
existe la manera de concientizar a empresarios, Revisores Fiscales y  
contadores  acerca de cómo afecta a la sociedad en general su manera de 
actuar, a lo que las empresarias Gina María Cajígas y Diana Lorena Villegas 
coinciden cuando afirman respectivamente “cuando nosotros tengamos una 
legislación que de verdad se cumpla  en materia de penalidades”40 y “la norma 
es muy flexible”41 coinciden en que las cosas no cambiarán nunca mientras la 
Ley no sea rígida, exigente y deje de ser manipulada a conveniencia de las 
personas que intencionalmente cometen delitos, las cosas no van a cambiar. 
 
Además el empresario Andrés Fernando Valencia plantea que hasta que el 
gobierno no piense en la posibilidad de construir un plan en cuanto a cambiar la 
base de la educación, no va cambiar la realidad que se vive, simplemente 
siempre serán normas que pueden ser violentadas.  
 
10. ¿Cuáles piensa usted que son las soluciones  para evitar que el 
Revisor  Fiscal incurra en actos de corrupción? 
 
Análisis.  Respecto a este interrogante, el cual busca establecer según los 
argumentos de los entrevistados, las posibles soluciones para evitar que el 
Revisoría Fiscal incurra en actos de corrupción. Los tres empresarios 
concuerdan en que existen soluciones para esta problemática. 
 
Por una parte, la empresaria Gina Cajigas plantea como solución la 
contundencia de la Ley como medida para contrarrestar la corrupción, así: 
“Ratifico mi posición en el cumplimiento de la Ley, la Ley es clara, hay años de 
cárcel y hay multas, en el momento que eso verdaderamente se aplique, sin el 
sesgo político, sin influencias de apellidos o familiares, la Ley se va a cumplir, 
la gente va cumplir, así sea por miedo y no por ética, no vamos a robar, no 
vamos a coger lo que no es de nosotros y vamos a ser imparciales en nuestro 
criterios, pero si yo estoy bajo la sombra del corrupto, yo voy a seguir haciendo 
lo que esa persona diga, incluso en contra de mi propia ética.” 
 
La consecuencia de dicha propuesta sería la firmeza de la Ley, aclara que no 
                                                             
40

 Extracto de entrevista a la empresaria Gina María Cajígas. 
41

 Extracto de entrevista a la empresaria Diana Lorena Villegas. 
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sería un cumplimiento de moral y  ética sino más bien influenciado por el temor 
que ésta le impartiría, pues en Colombia se puede observar como la Ley se 
hace flexible, si quien la está enfrentando es una persona con influencias 
políticas, adinerada y entre otras. 
 
El empresario Andrés Valencia y Diana Lorena Villegas, proponen que el 
Revisor Fiscal debería ser totalmente independiente de la empresa, en cuanto 
a que su pago salarial debería hacerse por medio de una entidad externa a la 
empresa, como una “contraloría fiscal manejada a través de profesionales 
controlados por el gobierno”42, sin embargo concluyen que sería complicado 
pues ni las empresas ni el Estado lo permitiría, por la misma cultura que se 
maneja en Colombia, además de esto el empresario reflexiona acerca de que 
la corrupción se ve desde las mismas instituciones del gobierno y que por esta 
razón, ésta no sería posible. Concluye que el problema es más de fondo que 
de la misma normatividad, pues consiste en las bases éticas que tenga cada 
persona, las cuales se ven reflejadas en la práctica profesional. 
  

                                                             
42

Extraído de la entrevista al empresario Andrés Valencia. 
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CONCLUSIONES 
 
 

La evidencia teórica y las referencias que dejaron los aportes de esta 
investigación, señalan que la Revisoría Fiscal es un ente de control, creado por 
el Estado, el cual realiza sus funciones a beneficio de la sociedad, de manera 
oportuna e independiente. El Estadoles ha otorgado a los Revisores Fiscales la 
facultad de dar fe pública, lo cual se traduce en confianza y credibilidad, en 
cuanto a la veracidad del dictamen de los Estados Financierosque emiten, 
basándose en la realidad de las organizaciones. 

 
 
La Ley 1474 del 2011 en su artículo 7, declara que el secreto profesional  debe 
ser levantado en el momento en que el Revisor Fiscal detecte actos de 
corrupción o tuviera la obligación de conocerlos, sin embargo a través de las 
entrevistas realizadas, se  evidencia cierta resistencia en cuanto a su 
cumplimiento, pues interfieren distintos factores de presión y/o coacciones en el 
profesional. 
 
 
De acuerdo a las entrevistas realizadas tanto a los Revisores Fiscales como 
empresarios, se evidenció que hay conexión en cuanto a que el secreto 
profesional es de gran importancia, ya que salvaguarda la información de la 
organización frente a terceros,  impidiendo de esta manera que se vea 
afectada. 
 
 
A partir de las referencias analizadas se establecieron las posibles causas a 
manera de hipótesis sobre el mal comportamiento de los Revisores Fiscales en 
el ejercicio profesional, las cuales son: su dependencia laboral, su afinidad con 
la empresa, el riesgo de amenazas contra su integridad, por sus intereses 
económicos y el poco tiempo que le dedica a las empresas a las cuales presta 
su servicio. 
 
 
En el trabajo de campo los entrevistados (Revisores Fiscales y empresarios) 
compartieron la misma apreciación sobre la importancia de la independencia 
que debe existir entre el Revisor Fiscal y la empresa, pues interpretaron que el 
Revisor Fiscal debe actuar de manera objetiva, autónoma e imparcial en el 
cumplimiento de sus funciones; de igual manera señalaron los distintos factores 
que interfieren en ella. 
 
 
Los entrevistados consideraron que en la práctica de la Revisoría Fiscal, es 
común que se presenten presiones en contra del profesional por parte de los 
altos directivos de las organizaciones, con el objetivo de que la Revisor Fiscal 
esté encaminada de acuerdo a sus conveniencias, llegando en algunos casos a 
convertirse en posibles amenazas en contra de la integridad física y moral. 
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A través del análisis de las entrevistas realizadas se concluyó que las causas 
más influyentes en el incumplimiento de las funciones por parte del Revisor 
Fiscal, fueron la dependencia laboral, el factor monetario, amenazas que 
pueden ejercer sobre ellos y  la ética y moral que posee el profesional al 
momento de ejercer su cargo. 
 
A partir de las afirmaciones ofrecidas por los entrevistados y todo el marco 
referencial de la investigación, se pudo analizar que la Ley 1474 del 2011, a 
pesar de su buena estructura y planteamientos, se queda corta, si se tiene en 
cuenta que no especifica los actos de corrupción que está en la obligación de 
denunciar el Revisor Fiscal, lo que podría ser contraproducente, pues esto 
permitiría acomodar la norma para beneficios de unos pocos. 
 
 
Los entrevistados señalaron que la profesión contable se ve afectada de 
manera significativa debido a los constantes errores que los profesionales 
cometen, pues esto conlleva a una pérdida de confianza y credibilidad de la 
Revisoría Fiscal frente al Estado, las empresas y la sociedad, siendo estas 
características fundamentales de la profesión, pues con su normatividad ya se 
ha establecido una imagen de transparencia y rectitud. 
 
 
Finalmente los entrevistados propusieron posibles soluciones a la problemática 
que se vive en el país, como lo es la implementación de un modelo educativo 
basado en el fortalecimiento de valores; el pago de honorarios por parte del 
Estado; y la firmeza que debe tener la Ley al aplicar las penalizaciones. 
 
Durante el desarrollo de la investigación, se pudo analizar que la ética y la 
moral del profesional determinan el nivel del cumplimiento de sus funciones, y 
de acuerdo a los valores y principios éticos que éste posea, así mismo se 
dejará influenciar o no por los diferentes factores o circunstancias que se le 
presenten en el ejercicio de la Revisoría Fiscal. 
 
 
En torno a la  investigación realizada, se puede concluir que se ha puesto en 
tela de juicio la actuación de los profesionales de la Revisoría Fiscal, ya que las 
causas planteadas los han encaminado de una manera equívoca, perdiendo 
así la credibilidad y confianza  frente a los diferentes usuarios de la información 
 
 
A pesar de que el ejercicio de la Revisoría Fiscal ha sido cuestionado 
fuertemente y han surgido dudas frente a su efectividad, en cuanto al control de 
las actividades de los empresarios, se entiende que ella es una actividad 
fundamental de la profesión contable, pues su constitución es una estrategia 
contra el fraude. El paradigma que se ha creado a su alrededor podría cambiar 
dado que existen soluciones para ello, como lo es mejorar la parte educativa y 
de esta manera los valores y principios de los profesionales serían diferentes. 
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ANEXOS  
 
 

ANEXO A. CUESTIONARIO 
 

1. ¿Qué concepto le merece la figura de la Revisoría Fiscal 
 

2. La figura de la Revisoría Fiscal es impuesta por el Estado a las 
empresas, ¿qué piensa usted de su independencia frente a la empresa? 
 

3. ¿Considera que se pueden presentar presiones por parte de la empresa 
para impedir que el Revisor Fiscal sea independiente? 
 

4. ¿Cuáles cree usted que son las principales causas por las que los 
Revisores Fiscales en el ejercicio de su profesión, faltan a su ética  
profesional y cometen actos delictivos? 
 

5. ¿Cree usted que el secreto profesional  es una salvaguarda para la 
empresa? ¿Por qué? 
 

6.  La Ley 1474 de 2011, en su artículo 7 establece que el fuero del secreto 
profesional para el Revisor Fiscal se levanta en el momento  en que 
tenga conocimiento de un acto de corrupción o tuviere la obligación de 
conocerlo. ¿Qué opina usted de dicha Ley y cree que en realidad ella 
contribuya a contrarrestar la corrupción de nuestro país? 
 

7. ¿Qué tanto cree usted que afecta a la profesión contable, el hecho de 
que en todos los escándalos de corrupción de los que se han tenido 
conocimiento estén involucrados profesionales como lo son Revisores 
Fiscales y contadores? 
 

8. ¿En la trayectoria de su ejercicio profesional, usted se ha enfrentado 
ante un caso de corrupción dentro de la empresa en donde labora o 
tiene conocimiento de un hecho de este tipo? 
 

9. ¿Teniendo en cuenta la trayectoria de nuestro país en términos de 
corrupción, considera usted que sí hay manera de concientizar a 
empresarios, Revisores Fiscales y  contadores  acerca de cómo afecta a 
la sociedad en general su manera de actuar?  
 

10. ¿Cuáles piensa usted que son las soluciones  para evitar que el Revisor 
Fiscal incurra en actos de corrupción? 
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ANEXO B. Entrevista realizada por la revista Semana a Juan Bautista 
Ávalos, Revisor Fiscal del Deportivo Independiente Medellín, entre los 
años 2001 y 2004 
 
SEMANA: ¿Qué tiene de interesante el Medellín para que unos supuestos 
'narcos' se ensañen con él durante 30 años? 
Juan Bautista Ávalos: La legislación que rige a los equipos es tan confusa, 
ridícula y generosa, que unida a la falta de controles del Estado, permite que 
los narcos tengan la facilidad para lavar mucho dinero. 
 
SEMANA: ¿Cuál es la conclusión principal que expone en su libro? 
J.B.A.: La auditoría forense que realicé me permite afirmar que desde 1978 el 
Medellín estuvo en poder de seis mafiosos, en distintos tiempos, que 
manejaron el equipo durante 30 años, tiempo en el que lavaron más de 
150.000 millones de pesos. Todo eso sin contar los delitos penales y fiscales en 
que incurrieron. 
 
SEMANA: ¿Cuáles son esos mafiosos? 
J.B.A.: Pablo Correa Ramos, Héctor Mesa Gómez, Guillermo Zuluaga, Julio 
César Villate, Jorge Castillo y Rodrigo Tamayo, quien fue dueño entre 1988 y 
1992, y después volvió a tomar el equipo en 1998 hasta 2007. 
 
SEMANA: ¿Varios fueron reconocidos líderes deportivos de Antioquia y no 
tienen ningún tipo de investigación en su contra? 
J.B.A.: Tan reconocidos, que varios fueron asesinados por la mafia. Durante el 
tiempo que fui Revisor Fiscal pude demostrar lo que todo el mundo decía en 
secreto en Antioquia: que Rodrigo Tamayo era el verdadero dueño del equipo, 
así no figurara en la contabilidad ni en el listado de socios, ni mucho menos en 
los reportes que el club le enviaba a Coldeportes y a la Supersociedades. Y 
que durante ese tiempo lavó activos, promovió el testaferrato, hubo 
enriquecimiento ilícito, se evadieron impuestos, hubo maniobras dolosas con 
divisas y se promovió la contabilidad fraudulenta. En ese tiempo, Rodrigo 
Tamayo sacó miles de millones de pesos, a pesar de que era una entidad sin 
ánimo de lucro y en detrimento del equipo y de los hinchas minoritarios. 
 
SEMANA: ¿Y cómo, según usted, se lava plata en los equipos? 
J.B.A.: De muchas maneras. Pero sólo voy a hablar de lo que vi en el Medellín.  
Tamayo compró derechos deportivos e hizo préstamos al DIM por cinco 
millones de dólares cuando compró el equipo en 1998. Durante estos nueve 
años ocultó el origen del dinero a través de testaferros. Otra forma es a través 
de la transferencia de jugadores. Dicen que venden un jugador por 800 y le 
entran al equipo sólo 100. Tercero: venden a un jugador como John Javier 
'Choronta' Restrepo por 1.080.000 dólares, pero 400.000 dólares fueron 
entregados a Rodrigo Tamayo o a su representante en México o consignados a 
una cuenta suya en el exterior, pero lo cierto es que todo el dinero no llegó y lo 
que le entró al club se pagó en comisiones y premios. Buena parte de la plata, 
que viene de taquillas, patrocinios, derechos deportivos y de televisión, que por 
Ley es del equipo, va a las manos de los que mandan en los clubes. 
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SEMANA: ¿Con tanta plata por qué se quiebran? 
J.B.A.: La mayoría de equipos se quiebran para adentro. A pesar de todo lo 
que sacaron del Medellín, entre 2001 y 2004 tuvo utilidades por 10.000 
millones de pesos. Claro que esa plática también la sacaron después. 
 
SEMANA: ¿Qué pruebas tiene para decir que Rodrigo Tamayo lavó plata con 
el equipo, si nunca ha sido procesado ni condenado por ese delito? 
J.B.A.: Durante mi trabajo recabé mucha información. Hablé con ex empleado, 
empleado, amigo de Rodrigo Tamayo, del mundo de la mafia... Lo más 
importante está consignado en la denuncia que interpuse en la Fiscalía en 
2004. Por ejemplo, yo tenía una carta de Pablo Escobar cobrándole 400.000 
dólares a Tamayo. Esa me la robaron junto con mucha información cuando me 
sacaron del equipo, pero yo sé quién.  
 
SEMANA: ¿A quién le compró Tamayo el equipo? 
J.B.A.: En 1997 se lo compró a Jorge Castillo, pero le pidió que se quedara 
unos meses al frente, hasta que se dio cuenta de que Castillo se había sacado 
más de 2.000 millones. A Castillo le tocó irse del país y en Costa Rica estuvo 
preso bajo la sospecha de mandar a asesinar a un periodista, pero lo acaban 
de liberar por falta de pruebas. Lo curioso es que anunció que viene a reclamar 
el 40 por ciento del Medellín porque, según él, es de su propiedad. 
 
SEMANA: ¿Y por qué sabe de esa venta si usted no estaba en el DIM? 
J.B.A.: Me encontré una auditoría que había contratado Tamayo al comprar el 
equipo y allí aparecía una chorrera de cheques en un tiempo muy breve. 
Castillo se gastó la plata del patrocinio de Leona.  
 
SEMANA: ¿Cómo fue la compra del equipo? 
J.B.A.: Las personas con las que hablé y los documentos que vi dicen que la 
operación se hizo por 2.500 millones de pesos, pero yo creo que fueron unos 
5.000 millones. Tengo un documento en el que se muestra cómo los testaferros 
de Castillo les cedieron las acciones a Tamayo, su esposa, familiares y amigos, 
quienes actuaron en la operación como testaferros. Pero cuando los abogados 
se dieron cuenta de que Tamayo y su esposa no tenían cómo justificar su parte, 
terminaron poniendo todos los derechos en manos de terceros. La mujer 
conservó unos pocos.  
 
SEMANA: ¿Qué otras evidencias tiene para soportar esta afirmación? 
J.B.A.: Los hechos publicados en El Colombiano y en otros diarios el año 
pasado, cuando le vendió el equipo a Sueños del Balón, una empresa de 
hombres del fútbol como Francisco Maturana, Víctor Luna y Juan José Peláez. 
Cómo así que Rodrigo Tamayo, que no era accionista, que nunca apareció en 
los reportes oficiales, que sólo en julio de 2004 fue nombrado mánager del 
equipo con un salario de 25 millones de pesos mensuales, admite que desde 
hace 17 años maneja el equipo y que el 82 por ciento de los derechos 
deportivos son de él, de su familia y un grupo de amigos. Ese día se auto 
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incriminó e incriminó a sus amigos, pues admitió que en el equipo hubo 
testaferrato y lavado de activos.  
 
SEMANA: Si Tamayo no aparecía ¿cómo manejaba la plata? 
J.B.A.: Llevaba o mandaba bolsas y tulas con dinero para el equipo, pero 
también es evidente que sacó la plata, con muchos dividendos a través de 
cheques a nombre de su esposa, familiares, amigos, guardaespaldas y hasta 
personas que se inventaban o sacaban del directorio telefónico. En mi libro hay 
pruebas de cómo lo hacían. ¿Quién esconde miles de millones de pesos a 
nombre de testaferros? ¿Quién anda con plata en bolsas? Pues alguien que 
tiene rabo de paja. 
 
SEMANA: ¿Cómo pudo hacer eso sin que nadie se diera cuenta? 
J.B.A.: Claudia Patricia Toro Tamayo, directora financiera, es la sobrina de 
Tamayo. Ella, junto a la tesorera, Soraya Patricia del Pino, hacía y encubría 
todo lo que le ordenaba Tamayo. Lo más increíble es que todo se hacía con el 
visto bueno de los presidentes que tuvo el Medellín, como Mario de J. 
Valderrama y Javier Velásquez González. Que ahora no vengan a decir que fue 
a sus espaldas. Tamayo sacó miles de millones de pesos, robó a los 
accionistas minoritarios y violó la Ley gracias a que todos se hicieron los locos. 
Claro que también recibían sus pagos millonarios. 
 
SEMANA: ¿Con qué otros equipos tenía relación Rodrigo Tamayo? 
J.B.A.: Tenía una muy íntima con el Envigado F. C. por una poderosa razón: 
Gustavo Upegui López era su gemelo, su clon. Ambos se formaron en la misma 
escuela de Pablo Escobar, ambos tuvieron los mismos gustos por el lavado de 
activos, tuvieron propiedad de muchos jugadores, como Juan David Montoya y 
Jorge Horacio Serna. Lo increíble es que Upegui fue asesinado, se le señaló de 
manejar la oficina de Envigado, de ser accionista mayoritario del Envigado y, a 
pesar de eso, el Envigado no ha sido intervenido. Eso demuestra el interés del 
Estado en controlar el fútbol. 
 
SEMANA: En su libro, usted insiste en que se le pagaron 10 millones de pesos 
a un árbitro que pitó la final de 2004. 
J.B.A.: Un día vi una cuenta de cobro de 10 millones de pesos a nombre de 
Lisbeth Johana Ramírez por compra de rollos de papel, aleluyas y bombas 
para el partido contra el Nacional. Al preguntarle a la sobrina de Tamayo, me 
dijo que Javier Velásquez, presidente del equipo, le había prometido 10 
millones de pesos al árbitro si pitaba bien. Yo guardé copia de todo. 
 
SEMANA: En esas dos fechas los árbitros fueron Alberto Duque y Jorge 
Hernán Hoyos, ¿cuál de los dos fue? 
J.B.A.: No sé, pero fue uno de los dos. La plata se consignó en efectivo en una 
cuenta en Davivienda. 
 
SEMANA: Cuando el año pasado Tamayo entregó el 82 por ciento de los 
derechos deportivos a una fiducia del Banco de Occidente dijo que lo hacía 
porque su paso por el equipo lo había dejado quebrado... 
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J.B.A.: Que no venga a salir con lágrimas de cocodrilo, porque además de 
sacar miles de millones de pesos del equipo, con sus actividades, tiene 
empresas de transporte, de salud, artes graficas, inversiones y mucha 
propiedad raíz. 
 
SEMANA: Pero quienes están comprando el equipo son hombres del fútbol, 
con trayectoria y prestigio, como Francisco Maturana, 'Bolillo' Gómez, Víctor 
Luna, Juan José Peláez... 
J.B.A.: Durante 17 años Tamayo manejó el equipo tras bambalinas y hoy día lo 
sigue haciendo. Tamayo sabe que la Fiscalía lo está investigando y para 
quitarse de encima esa papa caliente se lo entregó a una empresa de papel. 
¿Cómo explicar que a una sociedad constituida con 76 millones de pesos le 
van a vender unos derechos que valen 7.660 millones de pesos?  
 
SEMANA: ¿Entonces para usted esa venta es una simulación? 
J.B.A.: Sí, por varias razones. Primer error: constituyeron una sociedad con 
una dirección en la que funciona desde hace tres años Master Sonido. 
Segundo: meses antes de esta venta, Rodrigo Tamayo había adelantado una 
negociación con la firma D&P para venderle el equipo por 20.000 millones de 
pesos, no se explica entonces por qué después lo vende a Sueños del Balón 
por mucho menos, 7.600 millones, según dijo a la prensa, de los cuales 4.000 
son deudas que asume el comprador y 3.600 que le pagarán a la familia 
Tamayo y accionistas, plata que la van a pagar con lo que produzca el mismo 
equipo.  
 
SEMANA: Pero es un hecho que Sueños del Balón es la que está manejando 
al Medellín... 
J.B.A.: Si Sueños del Balón es una empresa de gente del fútbol, por qué 
aparece entre los accionistas Fernando Jiménez Vásquez, socio, amigo y 
compinche de travesuras de toda la vida de Tamayo, quien constantemente 
recibió dinero del Medellín. Él es el cordón umbilical entre Sueños del Balón y 
Tamayo, es el garante de que Tamayo siga teniendo el control.  
 
SEMANA: Si lo que usted dice es verdad, Maturana y su equipo se están 
jugando un partido muy difícil...  
J.B.A.: O no saben lo que están haciendo o están siendo parte de una 
operación de lavado de activos.  
 
SEMANA: ¿Y por qué hasta ahora sale a hacer estas denuncias y publica un 
libro? 
J.B.A.: Porque estaba escondido. En estos tres años cambié de nombre, ocho 
veces de domicilio, se me acabó mi matrimonio, perdí todo lo que tenía. No he 
hecho sino vivir con miedo. Quiero dejar de ocultarme, trabajar, volver a ser el 
auditor, Revisor Fiscal e investigador forense que siempre he sido. 
 
SEMANA: ¿A usted lo amenazaron? 
J.B.A.: La verdad es que se me olvidó mi misión inicial y empecé a actuar 
como verdadero Revisor Fiscal. A comienzos de 2001 Javier Velásquez, el más 
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zorro y peligroso ejecutivo que haya conocido, me llevó un documento 
adulterado para que lo firmara y yo me negué. Al rato, la secretaria me dijo que 
él me necesitaba al teléfono: "Estoy aquí, en la casa de don José Rodrigo. 
Espere se lo paso que lo quiere saludar", me dijo. "Buenos días, habla Rodrigo 
Tamayo. ¿Sabe una cosa? coopere con eso, no se meta conmigo, que creo 
que trabajo con amigos", me dijo antes de colgarme el teléfono. Yo sabía quién 
era. Me dio daño de estómago. En adelante, todos los empleados empezaron a 
usar frases como: "si no va a firmar esos papeles, preguntémosle a Rodrigo", o 
cosas así. 
 
SEMANA: ¿Pero eso no son amenazas? 
J.B.A.: Un día Javier Velásquez me dijo que por fortuna ellos andaban en una 
tónica muy humana, y que por eso hablaban conmigo. Me dijo que si estuvieran 
en otro momento, las cosas las habrían arreglado con la 'oficina de Envigado'. 
Como yo era tan ingenuo, pensé que era con el equipo, hasta que a los meses 
leía que la 'oficina de Envigado' era de sicarios. 
 
SEMANA: ¿No será que usted es paranoico? 
J.B.A.: Pregúntele a la gente que sabe quién es Rodrigo Tamayo. No importa 
que se haya vuelto pastor. Aquí la gente dice que anda con la Biblia rezando en 
una mano y con el mazo dando. Sí, me da miedo, pero quiero quitarme este 
peso de encima. Estoy buscando editor para publicar el libro en papel. 
 
SEMANA: Pero usted fue cómplice de muchos de los delitos que habla en su 
libro... 
J.B.A.: Sí, por dos razones. Me hice una persona confiable mientras para 
recoger la información y firmé de todo por miedo. Me constriñeron y eso 
también está denunciado en la Fiscalía.  
 
SEMANA: Si sus denuncias son tan contundentes, ¿por qué el proceso no ha 
avanzado en la Fiscalía? 
J.B.A.: Porque nadie quiere parar el circo del fútbol, porque hay mucho dinero 
de por medio y porque hay personas influyentes en el alto gobierno, como 
Mario de J. Valderrama. Este hombre, además de haber sido presidente del 
equipo, trabajó la campaña de Uribe en Antioquia y hoy asesora al gobierno en 
temas laborales. 
 
SEMANA: ¿Por qué decidió denunciar todo? 
J.B.A.: Como yo ya estaba en la mira y 'boletiado', acordamos con los socios 
minoritarios que yo ponía la denuncia a mi nombre. Así lo hice en Bogotá y al 
regresar dejé de ir unos días a la oficina. Cuando volví, me habían sacado 
todos los papeles, y mis cosas personales estaban en una bolsa en la 
recepción. Me perdí de todo el mundo, incluso de los socios, pero sé que dos 
de ellos tuvieron que irse a vivir al exterior y nunca pudieron hacer la asamblea 
extraordinaria en la que querían ventilar y sacar todas las cosas que encontré. 
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