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RESUMEN 

El presente trabajo busca dar a conocer a los Contadores Públicos y 

Revisores Fiscales; las guías, principios y procedimientos esenciales para dar 

orientaciones a la hora de realizar un encargo de aseguramiento bajo el estándar 

de la ISAE 3000 (Trabajo para atestiguar distinto de auditoria y de información 

financiera histórica).  

Este estándar de aseguramiento, se enfoca que el contador público o 

revisor fiscal pueda entregar informes sobre otro tipo de información relevante 

diferente a lo financiero,  con una grado de seguridad razonable o limitada y una 

administración de riesgos bien estructurada,  sobre encargos de: Desempeño de 

la entidad, indicadores de eficiencia y eficacia, control interno y sistemas de 

información, gobierno corporativo,  informe de responsabilidad social corporativa, 

cumplimiento y regulaciones, prácticas de recursos humano, capacidad o 

factibilidad.   

Por tanto, este trabajo da a conocer a los contadores públicos,  revisores 

fiscales y auditores,  las diferencias que se presentan al momento de emitir un 

informe bajo esta norma de aseguramiento, su  importancia, alcance y el 

conocimiento que se tiene en la actualidad acerca del tema.  

 

Palabras Claves: ISAE, Revisoría Fiscal, Auditoria Integral, 

Aseguramiento, Seguridad Razonable, Seguridad Limitada, Materialidad.  
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ABSTRACT 

 

The present work seeks to inform the Public Accountants and Fiscal 

Reviewers; the essential guidelines, principles and procedures to give guidance 

when making an assurance assignment under the standard of ISAE 3000 (Work to 

attest other than audit and historical financial information). 

This assurance standard focuses on the public accountant or fiscal auditor 

being able to deliver reports on other types of relevant information other than 

financial information, with a reasonable or limited degree of security and well-

structured risk management, on assignments of: Performance of the entity, 

indicators of efficiency and effectiveness, internal control and information systems, 

corporate governance, corporate social responsibility report, compliance and 

regulations, human resource practices, capacity or 

 

Therefore, this work discloses to public accountants, tax auditors and 

auditors, the differences that arise when issuing a report under this assurance 

standard, its importance, scope and current knowledge about the topic. 

 

Keywords: ISAE, Statutory Auditor, Comprehensive Audit, Assurance, 

Reasonable Security, Limited Security, Materiality. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente monografía, se realizó con el fin de diagnosticar los cambios  que se 

han generado en el ejercicio del trabajo de los Revisores Fiscales, con la 

implementación de la Norma Internacional de Trabajos para Atestiguar ISAE 3000 

(Norma Internacional de Trabajos para Atestiguar distintos de auditoria y de revisión 

financiera histórica), el cambio de metodología  que tendrían que adoptar los Revisores 

Fiscales y Auditores al momento de realizar un encargo de aseguramiento en el país, 

las ventajas y desventajas de la aplicabilidad de dichas normas, y los retos que debe 

enfrentar la Revisoría Fiscal en cuanto al alcance y enfoque en el ejercicio de su 

trabajo. 

Dichas normas de Aseguramiento se encuentran contenidas en el anexo No. 4 

del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, modificado a pocos días de su 

expedición por el Decreto 2496 de 2015, y luego en el Decreto 2132 de 2016 donde se 

modificó parcialmente el marco técnico de las Normas de Aseguramiento de la 

Información anexo 4.1 el cual entro a regir a partir del 1 de enero de 2018, teniendo 

como principal novedad el último decreto mencionado en el presente párrafo, la 

incorporación de la Norma Internacional de Prácticas de Auditoria 1000. 

En la actualidad, por el crecimiento económico del país el cual está consolidado 

en políticas comerciales y de inversión mediante acuerdo comerciales que permiten 

generar mejores oportunidades laborales a  los Colombianos y la inversión nacional y 
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extranjera, se hace necesario estar apto profesionalmente para los nuevos retos que 

exige el mercado, identificando en contexto general las nuevas normatividades que 

regulan el ejercicio de la profesión y los cambios que traen para el desempeño  de la 

profesión contable. 

Con la aplicación  de la Norma Internacional de Trabajos para Atestiguar (ISAE) 

3000, se tiene como propósito pasar de una simple revisión de información contable, a 

un aseguramiento y razonabilidad que incluya la calidad del trabajo, la revisión de otra 

información relevante y una administración de riesgos bien estructurada; todo esto 

tendiente a una mayor razonabilidad y fiabilidad sobre las cifras de la información 

contenida en los estados financieros y así beneficiar a los usuarios de la información 

para que tomen decisiones sobre bases reales.  

Para el desarrollo de esta investigación, se realizó un tipo de estudio analítico 

documental partiendo de información extraída de fuentes tales como libros, revistas, 

tesis, documentos expedidos por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, 

Decretos, Leyes; el análisis de campo partiendo de información extraída de entrevistas 

a informantes claves y profesionales que conocen o ejercen la figura de la Revisoría 

Fiscal. Estas encuestas fueron consideradas como el instrumento más pertinente para 

lograr el desarrollo del tercer objetivo de la investigación, al permitir conocer el criterio 

que tiene cada profesional que participo en la encuesta.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1. Descripción del Problema 

 

De acuerdo a la encuesta realizada por la firma EY Building a Beter working World 

en el año 2016, sobre global de fraude “Conductas Corporativas Indebidas – 

Consecuencias Individuales” se evidencia el clamor mundial por incrementar la 

transparencia y mitigar el riesgo de fraude, soborno y corrupción en las organizaciones. 

Según los resultados arrojados en esta encuesta, en Colombia los casos de corrupción 

y fraude son mayores con respecto a la encuesta realizada en el año 2014, donde el 

80% de los empresarios colombianos consideran que la corrupción y el soborno son 

prácticas presentes en el país, y el 30% de los ejecutivos consultados estarían 

dispuestos a cometer actos no éticos para justificar sus negocios, como falsificar sus 

estados financieros o hacer pagos indebidos.  

La Junta Central de Contadores; en el listado de contadores públicos sancionados 

durante los últimos 5 años, es de 502 fallos sancionatorios de 235.216 Contadores 

Públicos que hay actualmente en todo el país.  Por otra parte, un reciente estudio 

realizado por la Universidad Libre el 1 de marzo de 2018, que la raíz de la corrupción 

que ha salpicado la credibilidad y transparencia de algunos Contadores Públicos y 

Revisores Fiscales en el país se debe en parte a la interpretación que estos 

profesionales hacen de las normas tributarias complejas, según sus conveniencias e 
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intereses. Estos casos en los que se ven involucrados Revisores Fiscales tanto 

directamente como indirectamente generan la necesidad por parte de la ley 

Colombiana y por ende se da la obligatoriedad de que las empresas se rijan por medio 

de las Normas de Aseguramiento de la Información NAI, con el fin de generar 

información financiera de alta calidad  

En Colombia la Revisoría Fiscal tiene funciones de inspección y vigilancia de 

acuerdo a lo contenido al Decreto 410 de 1971, pero que no hacen parte de la entidad 

en donde presten sus e servicios, por lo cual el tipo de control que ejerce el Revisor 

Fiscal es posterior, lo que lo involucran en una serie de actuaciones que generan riesgo 

profesional de acuerdo a las responsabilidades y funciones asignadas por el código de 

comercio en sus artículos 207 a 209.  

 Es por ello, que desde la percepción internacional, el aseguramiento permite el 

mejoramiento de la calidad de la información financiera, por ende, con la 

implementación de la Norma Internacional de Trabajos para Atestiguar (ISAE) 3000, se 

busca que el Revisor Fiscal rinda informe enfocados en la prevención, disminución de 

riesgos de error, y aseguramiento de la información actuando en pro de los usuarios 

externos al notificar la situación real de la compañía y su propia opinión sobre los 

procesos, controles internos y funcionamiento de la organización.  

La presente investigación está encaminada en dar a conocer los cambios 

generados con la implementación de la Norma de Aseguramiento ISAE 3000, realizar 

consideraciones sobre la importancia, ventajas y desventajas, diferencia entre los tipos 

de informes y la disminución del riesgo de error en los contratos de encargos.  
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1.2. Formulación del Problema 

 

¿Qué cambios se han generado en el ejercicio del trabajo de la Revisoría Fiscal a partir 

de la aplicación de las Norma Internacional de Trabajos para Atestiguar (ISAE) 3000? 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

 

Diagnosticar las diferencias presentadas con la implementación de la Norma 

Internacional de Trabajos para Atestiguar (ISAE) 3000 en la Revisoría Fiscal, con base 

en el enfoque y alcance.  

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Describir las diferencias que se presentan entre la Revisoría  Fiscal y la  aplicación 

de la Norma Internacional de Trabajos para Atestiguar (ISAE) 3000. 

 Conocer las facultades otorgadas al Revisor Fiscal en el marco del artículo 209 del 

Código de Comercio y compararla con el alcance de la Norma Internacional de 

Trabajos para Atestiguar (ISAE) 3000 en la revisión fiscal.  

 Analizar diferentes opiniones de profesionales de la contabilidad y revisoría fiscal, 

para establecer el conocimiento que se tiene de  La Norma Internacional de 

Trabajo para Atestiguar ISAE 3000, en el desarrollo del trabajo de la Revisoría 

Fiscal. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad, los procesos contables han sufrido transformaciones 

significativas, debido a la implementación de normas con enfoques integrales y 

estandarizados. Un ejemplo de esto es el proceso que se está llevando a cabo en 

Colombia con la implementación de las Normas Internacional de Aseguramiento de la 

Información, haciendo énfasis especial en el presente estudio, en la Norma 

Internacional de Trabajos para Atestiguar (ISAE) 3000, compilada en el Anexo N°4 del 

Decreto 2496 de 2015. 

Por tal motivo la presente investigación busca identificar, analizar y puntualizar 

los cambios generados con la aplicación de la Norma Internacional de Trabajos para 

Atestiguar (ISAE) 3000 en el ejercicio del trabajo de la Revisoría Fiscal y las 

implicaciones que llevaría el no implementarla de manera correcta en el desempeño de 

su profesión. La Norma Internacional de Trabajos para Atestiguar (ISAE) 3000 permiten 

al Revisor Fiscal emitir una opinión con seguridad razonable y limitada; disminuyendo 

el riesgo de error en los contratos de aseguramientos. 

Adicionalmente, el Decreto Reglamentario 2496 precisa que los Contadores 

Públicos que, no estén actuando como revisores fiscales, y realicen trabajos de 

auditoria de información financiera, revisión de información financiera histórica, otros 

trabajos de aseguramientos u otros servicios profesionales deberán aplicar las NIA, las 

NITR, las ISAE, o las NISR incluidas en el Decreto 2420, de acuerdo con el tipo de 

encargo a realizar. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

El desarrollo de la presente investigación “Diagnostico de cambios generados 

con la implementación de la Norma Internacional de Trabajos para Atestiguar (ISAE) 

3000, en el ejercicio del trabajo del Revisor Fiscal”, tendrá en consideraciones los 

siguientes marcos: teórico, conceptual y legal para obtener óptimos resultados, los 

cuales son fundamentales para la obtención de los objetivos propuestos. 

El marco referencial es la fundamentación teórica del objeto de investigación, el 

cual permite ubicar el tema de investigación dentro del conjunto de teorías existentes 

para soportar el estudio a realizar. 

 

4.1. Marco Teórico  

 

4.1.1. Antecedentes a Nivel Mundial 

 

Según Taborna, A. y Yepes, (2015), la Auditoría ha sido en el mundo una 

práctica cada vez más extendida y de importancia creciente en los más diversos 

aspectos de la vida social, de negocios y gubernamental. Entre sus diferentes 

expresiones, la más conocida es la Auditoría Independiente de estados financieros. Se 

resalta el valor que esta tiene para la economía y para el funcionamiento de la 

contabilidad internacional y mercados de capital.  
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La Auditoría tiene sus orígenes en las civitas romanas o monarquía en donde 

funcionaban figuras como la comisión de curia y el colegio de los pontífices. El primero 

tenía la función de controlar los actos privados con repercusiones sociales y el segundo 

controlaba los cultos privados y públicos, llevaba los archivos religiosos en donde se 

dejaba constancia de los actos más notables de la vida del estado, redactaba el 

calendario y emitía dictamen con relación a la adopción de las personas y los 

testamentos y además emitía conceptos jurídicos. Desde estas pretéritas épocas ya se 

ejercía control público de los actos privados.  

Cerpa, C. Coneo, A. y Maturana, A. (2013) afirman que en la República Romana 

surgen figuras como la pretura, el tribunado de la plebe, la edilidad, el censor y el 

visador. Estos dos últimos de importancia vital para la evolución de la auditoria, puesto 

que el censor al llegar al grado de cura morum tenía la facultad de decidir acerca de la 

honorabilidad o no de los ciudadanos.  

Cuando se le extendía el extimatio se hablaba de tacha de infamia o nota 

censoria; al darse la primera se le degradaba en sus rangos; por ejemplo, de caballero 

a infantes, o se lo excluía de la actividad militar. El visador tenía como función la de 

examinar un instrumento y darle un visto bueno con el fin de darle validez y 

autenticidad. Con estas figuras se aprecia claramente la potestad de emitir dictamen 

positivo o negativo y otorgarle a una figura la capacidad legal de certificar la validez de 

los documentos. 

Años más tarde durante el Imperio Romano, España recibió el derecho romano, 

mezclado con la norma consuetudinaria de los alemanes y el derecho canónico de la 
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iglesia católica. No obstante, desarrolló de mejor manera las figuras del revisor y 

censor. Inglaterra por su parte no tuvo ninguna influencia de la vida romana y mantuvo 

su derecho basado en la costumbre y tomó a la auditoria para darle especial desarrollo, 

puesto que en la Europa mercantil y naviera surgieron las grandes empresas 

holandesas que negociaban con América y el comerciante navegaba para ejercer su 

actividad.  

Con la aparición de la piratería, el comerciante tomó la decisión de enviar un 

delegado para que realizara el comercio y surgió la figura del administrador que debía 

rendir cuentas al final de cada viaje. Al recibir las cuentas por parte de dicho delegado, 

el capitalista necesitó un tercero que le brindara seguridad sobre esa rendición de 

cuentas y empleó al auditor. El auge del comercio y la concepción que el mundo tenía 

de la forma cómo debía desarrollarse este, permite ver en la historia que se presentaba 

una alta intervención estatal en el mismo; debido a esto, surge el sistema de concesión 

en el cual el monarca permitía a los privados ejercer el comercio bajo la condición de 

que éste participara de las utilidades.  

El monarca imponía todo el ordenamiento para que la empresa funcionara, 

reglamentaba lo que se permitía hacer (lo que concedía) y lo que no se permitía hacer. 

La intervención llego a tal grado, que el transporte de mercancías era objeto de 

vigilancia militar para controlar que no se realizaran actos que no se establecían en las 

concesiones. 

La llegada de España a América hace que se trasladen a estas tierras las 

instituciones y figuras del derecho latino y por su parte Inglaterra haría lo propio con el 
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derecho anglosajón en Norteamérica. La escuela latina de control organizacional tiene 

origen en la corriente intervencionista en el desarrollo de la economía y la escuela 

anglosajona de control viene de la corriente liberadora de la economía donde los 

gobiernos tienen moderada intervención. 

En la época feudal, la institución más poderosa fue la iglesia, la cual, fue 

receptora de grandes y múltiples patrimonios legados por los nobles para financiar 

guerras santas, impusieron tributos a las personas como los diezmos. La iglesia fue la 

institución que más desarrollo dio a la contabilidad como instrumento de control. 

Crearon la entidad jurídica, base de las actuales sociedades mercantiles (persona 

jurídica), desarrollaron el concepto de entidad contable al separar los bienes de la 

comunidad de los de sus miembros. La iglesia ejercía su actividad bajo las normas de 

la vertiente latina, apoyándose en los monarcas para imponer controles que protegían 

sus intereses. 

En la actualidad, la auditoria de los estados financieros de acuerdo con el 

estándar IFAC/IASB, tiene una estructura conceptual, con el estándar de contratos de 

aseguramiento, y en evolución hacia otros estándares globales. Normalmente en la 

práctica, se acude a la interpretación y aplicación de los estándares de acuerdo con 

unos procedimientos específicos, según distintas firmas de contadores y, según los 

diferentes sectores industriales. 

Con la llegada del nuevo conocimiento adquieren relevancia a la fundamentación 

teórica y las estructuras conceptuales, las modernas tecnologías de la información han 

resuelto los problemas de la práctica y facilitado extremadamente todos los 
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procedimientos y han trasladado el énfasis hacia las nuevas competencias. (Blanco 

Luna, 2003). 

 

4.1.2 Antecedentes a nivel nacional 

 

La Revisoría Fiscal aparece en Colombia a mediados del siglo XIX como 

respuesta a la necesidad de ejercer control en las sociedades anónimas; este tipo de 

control tiene procedencia de la legislación francesa, el cual es adoptado por varios 

países latinoamericanos en donde es conocido con otras denominaciones como 

comisario de cuentas, sindico, inspector de cuentas, entre otros. Aun así, se considera 

que la Revisoría Fiscal es única y solo existe en Colombia pues sus equivalentes no 

desempeñan las mismas funciones que se indican a cumplir en esta, (Cuellar, G, 

2003). 

Además, Samuel Mantilla (1989) afirma que el nacimiento de la Revisoría Fiscal 

en Colombia estuvo, también, influenciada por el derecho romano, fue en él donde 

comenzó a surgir, a través de la creciente necesidad que mostraban los ciudadanos de 

ejercer un control político y social. En el imperio romano existían funcionarios existían 

funcionarios imperiales, auditores, interventores y fiscalizadores que realizaban 

auditorías delegadas y tenían la función de certificar lo revisado a través de una opinión 

favorable o negativa.  

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se puede evidenciar que la figura 

del Revisor Fiscal ya existía desde el siglo XIX, así como lo asegura Bermúdez (1988) 
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en una investigación realizada para determinar la influencia de España sobre la forma 

como se estructuraba la Republica de Colombia, el autor menciona que, ya en las 

ordenanzas de Bilbao (origen del actual Código de Comercio) se estipulaba las figuras 

y las actividades para la vigilancia del comportamiento privado frente al naciente 

Estado; figuras que defendían los intereses del monarca de la época y vigilaban las 

acciones de los comerciantes. A este esquema de vigilancia estatal se debe el 

comisario que fue establecido en el Código de Comercio de Colombia en 1869, 

mediante la Ley 57 en el artículo 562, este se encargaba de vigilar las operaciones de 

los administradores, siendo su remuneración asumida por la compañía en que laboraba 

y era nombrado en el cargo por el Estado. Posteriormente, en 1888, la Ley 27 deroga al 

comisario y establece el derecho de inspección, por medio del cual el gobierno podía 

acceder a los trabajos y documentos de la economía privada dependiendo de la 

necesidad pública.  

La Revisoría Fiscal comenzó a tener estructura legislativa a partir de la Ley 58 

de 1931, la cual tenía como propósito principal, la creación de la Superintendencia de 

Sociedades Anónimas; aunque esta ley no definió, en concreto, la figura de la 

Revisoría Fiscal, si le otorgó el carácter a la misma. El interés de esta Ley estuvo 

centrado en dar respuesta a la creciente necesidad de crear entidades y mecanismos 

de control para las sociedades anónimas, con el fin de evitar especulaciones y mal 

manejo de la información financiera, dado que, se observaron casos de manejo de la 

información de forma incorrecta en las empresas que cotizaban en la Bolsa de Valores 

de Bogotá.  
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Esta Ley mencionaba la figura de la Revisoría Fiscal, brevemente, en los 

artículos 26, 40, 41 y 46, en los cuales determinó las limitaciones e incompatibilidades 

del Revisor Fiscal, así como también, el grado de consanguinidad y afinidad con la 

administración, titularidad sobre acciones de la compañía, entre otros. Además, hizo 

alusión a la responsabilidad solidaria que debía tener el Revisor Fiscal con la sociedad, 

los accionistas y los acreedores. Sin embargo, esta Ley solo entro en vigor hasta el año 

1937. 

Pero, en realidad, la primera ley que se implementó en cuanto al papel del 

Revisor Fiscal fue la Ley 73 de 1935, en la que se estableció como exigencia a las 

sociedades anónimas, tener un Revisor Fiscal en sus empresas. En los artículos 6 y 7 

de dicha ley se fijaron sus funciones y se determinó la forma de elegirlo. Con respecto 

al primero, se mencionaba que el revisor fiscal debía examinar todas las operaciones, 

inventarios, actas, libros, correspondencia y negocios de la compañía, sus 

comprobantes de cuentas, sus balances y autorizar con su firma los balances 

mensuales y semestrales de la sociedad. Adicionalmente, debía verificar el arqueo de 

caja por lo menos una vez por semana y la comprobación de todos los valores sociales 

de propiedad o custodiados por la compañía. Debía, también, cerciorarse del 

cumplimiento de los estatutos, de las disposiciones de la asamblea y de la junta 

directiva. El Revisor Fiscal quedó obligado a denunciar oportunamente las 

irregularidades que notara en los actos de la sociedad. Finalmente, la Ley le otorgó a la 

asamblea, la disposición para asignar otras funciones al revisor, siempre que fueran 

compatibles con las establecidas en el artículo. Igualmente, se refirió al proceso de 

nombramiento del Revisor Fiscal, señalando que debía ser escogido por la Asamblea 
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General de Accionistas para un periodo igual al del gerente y presentando la posibilidad 

de reelección. 

En 1938, mediante sentencia del 21 de julio, la Corte Suprema de Justicia, con 

ponencia del doctor Arturo Tapias, sostuvo que la institución de la Revisoría Fiscal no 

era contraria ni excluyente del derecho de inspección de los socios, sino, por el 

contrario, complementaria de este. 

Mediante el decreto 1357 de 1941, el Gobierno Nacional aprobó el reglamento 

de la institución de contadores juramentados cuya organización autorizó la Ley 58 de 

1931. Tales contadores, que deberían ser nacionales colombianos, ejercerían 

funciones de carácter oficial y, entre otras cosas, serían tenidos especialmente en 

cuenta para la provisión de los cargos de Revisores Fiscales en las sociedades 

anónimas. Su actividad debía ser caucionada mediante la consignación de una suma 

de dinero a satisfacción de la Superintendencia de Sociedades Anónimas. Esta quedó 

facultada para señalar los casos en que las atestaciones de dichos contadores se 

revestirían de fe pública. El decreto en cuestión representa el primer intento de 

regulación legal sobre la profesión contable colombiana. Su vigencia fue corta, debido a 

que el 27 de marzo de 1943 la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la 

norma en que se basó su expedición. 

Más tarde, en 1950, el decreto 2521 reglamentó en forma integral las leyes 

existentes sobre las sociedades anónimas. Sus artículos 134 a 141 se destinaron a la 

Revisoría Fiscal. Estipuló que el Revisor Fiscal debía ser persona natural, incluyó entre 

las normas cuya observancia debía vigilar el Revisor Fiscal a las normas legales, 
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ordenó la autorización de los balances anuales, consagró como incompatible el cargo 

con el desempeño de empleos en la rama jurisdiccional o el Ministerio Público, 

confirmó el contenido de la atestación de los balances que había determinado la 

Superintendencia, encomendó a la asamblea resolver los eventuales conflictos entre el 

Revisor Fiscal y los administradores, facultó a la Superintendencia para imponerle 

multas, extendió expresamente su responsabilidad durante el período de liquidación de 

la compañía fiscalizada y exigió su presencia en las sucursales de las sociedades 

anónimas domiciliadas en el exterior. 

Seguidamente, mediante el decreto 2373 de 1956 el Gobierno Nacional, al 

amparo del estado de sitio, reguló la profesión de contador juramentado. En él se 

distinguía entre contadores inscritos y contadores públicos. Este último fue facultado 

para imprimir fe pública. Por primera vez se exigió que los Revisores Fiscales 

obligatorios fuesen contadores, razón por la cual el régimen de dicho funcionario vino a 

quedar adicionado con las disposiciones de la citada profesión. Se reformó el contenido 

y alcance de las atestaciones, incluyéndose la manifestación sobre la calidad de 

fidedigna de la situación financiera mostrada por los balances y limitando la 

manifestación sobre el cumplimiento de las normas a los requisitos de forma. Para 

efecto de las penas se asimiló el contador a funcionario público. Se reguló el contenido 

del informe que debía acompañarse a los balances y se invocó allí la técnica de la 

interventoría de cuentas. Se autorizó a las firmas u organizaciones profesionales para 

cumplir las funciones adscritas a los contadores juramentados, aunque bajo la 

responsabilidad individual de uno de sus asociados. Finalmente, se autorizó la 
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organización de la Revisoría Fiscal en departamentos, al mando de distintos 

profesionales, reservándose la sección o parte contable a los contadores juramentados. 

La Ley 151 de 1959 ordenó que la elección de los revisores fiscales de “las 

empresas o instituciones en que tenga parte principal el Estado”, con excepción de los 

establecimientos bancarios, se hiciera de ternas suministradas por el Contralor General 

de la República. 

La Ley 155 de 1959 ordenó a los Revisores Fiscales vigilar el cumplimiento de 

las disposiciones sobre prácticas comerciales restrictivas. 

Posteriormente, con la aparición de la Ley 145 de 1960 fue derogado el decreto 

2373 de 1956. Con esta Ley desaparecieron las categorías de contador inscrito y 

contador público. Desde esa fecha todos los contadores son públicos. Mantuvo la 

exigencia de que los Revisores Fiscales fuesen contadores públicos. Estableció que la 

dependencia laboral inhabilitaba al contador público para dar fe pública, salvo en el 

caso de los Revisores Fiscales. Eliminó la mención que en materia de atestaciones se 

hacía a los requisitos legales de forma. Mantuvo la asimilación a funcionarios públicos. 

Conservó la regulación sobre el dictamen de los balances. Reprodujo el artículo 46 del 

decreto 2373 de 1956 sobre las firmas u organizaciones profesionales. Eliminó la 

autorización legal para que la revisoría se organizara por departamentos. 

El decreto 1651 de 1961 consagró la pena de cancelación de la inscripción 

profesional de los contadores públicos, incluyendo entonces a los Revisores Fiscales 

obligatorios, que autorizaran o intervinieran en la elaboración de declaraciones de renta 

inexactas, que sería impuesta por la Junta Central de Contadores. 
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El 1º de enero de 1972 entró en vigor el decreto ley 410 de 1971, mediante el 

cual se adoptó un nuevo Código de Comercio, que reguló íntegramente la materia, 

derogándose, en consecuencia, todas las disposiciones postuladas has la fecha sobre 

las sociedades comerciales, incluyéndose, entre otras, la Ley 58 de 1931, la Ley 73 de 

1935 y el decreto 2521 de 1950. Subsistieron las leyes 151 y 155 de 1959 y 145 de 

1960.  

 

4.2 Marco conceptual 

 

AUDITOR: Se llama auditor a la persona capacitada y con la experiencia 

requerida para revisar, examinar y evaluar con coherencia la fiabilidad y razonabilidad 

de las cifras de los estados financieros y la gestión administrativa y financiera de la 

organización, con el propósito de entregar su dictamen acerca de ella, realizando las 

observaciones pertinentes. (Murillo, E. 2013, La Función del Auditor). 

REVISORÍA FISCAL: Institución de origen legal, de carácter profesional a la 

cual le corresponde por ministerio de Ley, bajo la responsabilidad de un profesional 

contable, con sujeción a las normas que le son propias, vigilar íntegramente los entes 

económicos, dando fe pública de sus actuaciones. (Consejo Técnico de la Contaduría 

Pública, Ejercicio Profesional de la Revisoría Fiscal, junio 2008). 

AUDITOR INTERNO: Persona Profesional contratada por la entidad para auditar 

a nombre del consejo directivo y la administración de la empresa.  
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AUDITORES EXTERNOS: Auditores profesional que ejecutan auditoria anuales 

independientes por lo general de los Estados Financieros de una Entidad.  

NORMAS: Termino que proviene del latín y significa escuadra. Una norma es 

una regla y debe ser respetada y que permite ajustar ciertas conductas o actividades.  

NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA: Estándar internacional emitido 

por el comité IASSB (Internacional Auditing and Assurance Standards Board), de la 

IFAC (Internacional Federation of Accounts), el cual considera un conjunto de requisitos 

y cualidades personales y profesionales que deben tener un Contador Público y Auditor 

al realizar su trabajo de Auditoria y emitir un dictamen o informe, garantizando calidad y 

veracidad en su trabajo. (Martínez, Vladimir. Normas Internacionales de Auditoria. 

2012.) 

SEGURIDAD RAZONABLE: La seguridad razonable es una forma de expresar 

la limitación en el diseño de control interno, según la cual se toman acciones para 

prevenir o detectar oportunamente errores o irregularidades dentro de un nivel de 

materialidad tolerable. (Hidalgo, Carlos. Octubre. 2007) 

INFORME: Texto escrito en prosas con el objetivo de informar sobre hechos o 

actividades concretas. Es una exposición de los datos obtenidos en una investigación 

de campo, su propósito es informativo.  

 

4.3 Marco legal 
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La ejecución del proyecto planteado debe dar cumplimiento y estar acorde con la 

normatividad nacional que regula la Revisoría.  

 Ley 57 de 1869. Estableció el cargo de comisario en las organizaciones. 

 Ley 58 de 1931. Crea la Superintendencia de Sociedades Anónimas. 

 Sentencia 21 de Julio 1938 (Corte Suprema de Justicia). Evaluar la labor del 

Revisor Fiscal. 

 Decreto 1351 de 1991. Aprobar la Resolución No. 531 de 1941, dictada por la 

Superintendencia de Sociedades Anónimas. 

 Decreto 2521 de 1950. Reglamentar la ley 58 de 1931. 

 Decreto 2373 de 1956. Reglamentar la profesión del contador. 

 Ley 151 de 1959. Regular empresas y establecimientos públicos 

descentralizados. 

 Ley 145 de 1960. Reglamentar el ejercicio de la profesión del contador público. 

 Decreto 410 de 1971. Expedir el Código de Comercio. 

 Decreto 2815 de 1974. Reglamentar los decretos 1988 y 2368 de 1974 relativos 

al impuesto sobre las ventas. 

 Circular SS-005, SB-076,CNV-15 de 1989. Pronunciarse en forma conjunta 

sobre la Revisoría Fiscal. 

 Ley 43 de 1990. De la Profesión del Contador Público 

 Ley 222 de 1995. Régimen de Sociedades. 

 Ley 190 de 1995.  Régimen Anticorrupción.  
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 Ley 1314 de 2009. Artículo 5. Por el cual se regulan los principios y normas de 

contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información 

aceptada en Colombia.  

 Decreto 302 de 20 de febrero de 2015.  Emitido por el Ministerio de Industria y 

Comercio, en el cual se Compila los Decretos Reglamentarios de la Ley 1314 del 

2009, con respecto a NIIF Y NAI. 

 Decreto 2496 de 2015: Emitido por el Ministerio de Industria y Comercio, en el 

cual se compila y racionaliza las Normas de carácter Reglamentario, expedidas 

en el desarrollo de la Ley 1314 del 2009, en el cual se realizaron modificaciones 

al decreto 2420 de 2015, que rigen en materia de contabilidad, información 

financiera y aseguramiento de la información. 

 Decreto 2132 de 2016: Se modifica parcialmente el marco técnico de las NAI, 

mediante el anexo 4.1 del decreto, el cual entrara a regir a partir del 1 de enero 

de 2018, y tiene como principal novedad la incorporación de la Norma 

Internacional de Prácticas de Auditoria 1000. 

http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/NAI/decreto-unico-

reglamentario-nif-nai.asp 
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5. DESARROLLO METODOLÓGICO 

 

5.1. Método de investigación. 

  

El presente trabajo se realizó mediante una investigación descriptiva 

documental, con la recopilación y análisis de información de diversas fuentes como; 

documentos, Decretos, Leyes y entrevistas, buscando principalmente realizar el 

diagnostico de los cambios generados con la implementación de la Norma Internacional 

de Trabajos para Atestiguar (ISAE) 3000 en el ejercicio del trabajo del Revisor Fiscal, 

con base al enfoque y alcance. 

Teniendo como finalidad este trabajo, describir los cambios que conllevaría la 

implementación de la Norma Internacional de Trabajo para Atestiguar (ISAE) 3000.  

 La investigación fue realizada en las siguientes fases: 

Revisión de Referencias Bibliografía y web-grafía de material documental para 

dar claridad al tema a tratar. 

 Recopilación de información obtenida de entrevistas a informantes claves, con el 

fin de obtener su opinión acerca del tema objeto de estudio en el presente 

estudio. 

 Sistematización del material de las entrevistas con el fin de lograr una mejor 

visión de la situación actual y futuro de la Revisoría Fiscal en Colombia. 
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6. REVISORÍA FISCAL EN COLOMBIA 

 

6.1.   Situación actual disciplinaria en el ejercicio del trabajo de la Revisoría 

Fiscal. 

 

En Colombia la figura del Revisor Fiscal, para empresas que demandan mayor 

control de recursos, fue creada con el fin de mitigar el riesgo a la que están expuestas 

las organizaciones entre los cuales se pueden destacar (legales, financieros, 

económicos, sociales, competitivos, laborales). Como institución la Revisoría Fiscal es 

clara en generar un enfoque de integridad y transparencia dentro de las organizaciones 

y servir de ayuda para los entes de control del Estado que supervisan las empresas, a 

las cuales se le han generado funciones de control que deberían ejercer las juntas 

directivas y la gerencia. (Estepa Díaz, L. 2016). 

Los recientes escándalos empresariales han forjado una serie de preguntas 

sobre la práctica de quienes hacen los negocios, así de quienes deben auditarlos; los 

revisores fiscales ¿Se están haciendo los de la vista gorda o tienen exceso de 

funciones? o ¿falta de escepticismo profesional al realizar las auditorias?  

Según Valencia, D. (2017), asegura que los casos presentados recientemente 

de fraude y corrupción tales como; Interbolsa, Reficar, Estraval y el más reciente 

Odebrecht, en donde se ha visto involucrada la revisoría fiscal se puede evidenciar que 

su labor no fue lo suficientemente amplia para identificar los riegos materializados en 

estos casos. Razón por la cual, la Superintendencia Financiera de Colombia involucro a 
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los Revisores Fiscales en el proceso investigativo por el alcance de su responsabilidad 

como auditores. En donde los casos de Odebrecht e Interbolsa, el Revisor Fiscal, 

aparentemente, no tuvo en cuenta la materialidad de los movimientos por falta de 

planeación, revisión o por la premura del tiempo en el ejercicio de sus funciones. De 

igual forma, la omisión de estos eventos o el error en el proceso de auditoría contable y 

financiera señala que la responsabilidad del Revisor Fiscal en los casos de fraude 

corporativos en Colombia en los años 2015–2017, resulta ser más amplia que lo que la 

propia norma señala, dado que incurren en delitos o sanciones por la ausencia de la 

comunicación en los errores de control como lo señalan las NIA. 

Para el Doctor Wilmar Franco, presidente del Consejo Técnico de la Contaduría 

Pública, organismo encargado de definir las normas para la actividad contable en el 

país y adscripto al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, admite que se requieren 

mejoras en los requisitos de calificación y habilitación profesional, así como los 

mecanismos de supervisión, monitoreo y cumplimiento. 

De acuerdo a lo argumentado por los autores citados, y teniendo en cuenta que 

la revisoría fiscal como institución tiene el carácter de fiscalizador convirtiéndose en un 

filtro para el estado,  se hace necesario que se requieran pautas o mecanismos 

adicionales  para poder ejercer como Revisor Fiscal en nuestro país.  
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7. CAMBIOS EN EL EJERCICIO DEL TRABAJO DE LA REVISORÍA 

FISCAL A PARTIR DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS 

INTERNACIONALES DE TRABAJO PARA ATESTIGUAR (ISAE 3000)  

 

7.1. La Revisoría Fiscal frente a la aplicación de la norma internacional de 

trabajo para atestiguar ISAE 3000. 

 

Con la expedición del Decreto 302 de 2015, que contiene el marco normativo de las 

normas de aseguramiento de la información (NAI), dicho Decreto tuvo unas 

modificaciones presentes en el Decreto 2132 de Diciembre de 2016, Colombia inicio su 

proceso de transición hacia los estándares internacionales de aseguramiento de la 

información, a partir del 1 de enero de 2016. El referido marco incluye los siguientes 

estándares:  las normas internacionales de auditoría (NIA); la norma internacional de 

control de calidad (NICC); las normas internacionales de trabajos de revisión (NITR); 

las normas internacionales de trabajos para atestiguar (ISAE, por sus siglas en inglés); 

las normas internacionales sobre servicios relacionados (NISR) y el código de ética 

para profesionales de la contabilidad. Este conjunto de normas es emitido por el 

International Auditing Assurance Board, (IAASB) bajo el auspicio de la International 

Federation of Accountants (IFAC). (Moya, L. Octubre de 2015). 

Los estándares internacionales de los servicios de aseguramientos – ISAE; son un 

grupo de normas que están compuesta por: La ISAE 3000, que es la norma general 

sobre trabajos de aseguramiento sobre asuntos distintos de auditoria o revisión de 

información financiera histórica, la ISAE 3400 sobre servicios de aseguramiento sobre 

información financiera prospectiva, y la ISAE 3402, que cubre los servicios de 
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aseguramiento sobre los controles de una organización de servicios. Adicionalmente se 

encuentra la ISAE 3410 y la ISAE 3420 las cuales fueron emitidas por IAASB en el 

2013. 

El Revisor Fiscal aplicará la Norma Internacional sobre Trabajos para Atestiguar 

(ISAE) 3000, dicha norma utiliza los términos “trabajo con seguridad razonable” y 

“trabajo con seguridad limitada” y para su aplicación en el caso del artículo 209 del 

Código de Comercio, deberá ser de seguridad razonable, es decir, que reduciría el 

riesgo de aseguramiento a un nivel aceptablemente bajo y expresar una conclusión 

positiva.  

Otro tema importante a la hora de la aplicación de las normas de aseguramientos es 

el informe por presentar por el Revisor Fiscal, esto debido a que cada estándar tiene 

sus propios requerimientos sobre el contenido de los informes. (Sosa, Y. diciembre de 

2014).  

 El objetivo de un contrato de aseguramiento con seguridad razonable es 

expresar una conclusión positiva sobre la materia del encargo. Con el fin de 

reducir el riesgo a un nivel aceptable, para lo cual se aplican unas técnicas de 

auditoria donde la naturaleza, momentos y extensión de procedimientos son 

mayores.  

 El objetivo de un contrato de aseguramiento con seguridad limitada es expresar 

una conclusión negativa sobre la materia del encargo, donde la naturaleza, 

momento, y extensión de procedimientos son menores.  

La Norma de Aseguramiento ISAE 3000 es aplicable a los encargos de:  
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 Desempeño de una entidad. Indicadores de eficiencia y eficacia. (Información no 

financiera) 

 Control interno y sistemas IT. (Sistemas y procedimientos) 

 Gobierno corporativo 

 Informes de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 

 Cumplimientos y Regulaciones  

 Prácticas de Recursos Humanos 

 Capacidad o facilidad – especificaciones  

(MARLENE, 2015) 

 

7.2. Aspectos para tener en cuenta para aceptar el encargo. 

 

El profesional de la contabilidad aceptara el encargo solo si: 

 La materia objeto de análisis es responsabilidad de una parte distinta de los 

usuarios a quienes se destina el informe o del profesional a cargo del trabajo. 

 Sobre la base del conocimiento previo del encargo, no hay nada que indique que 

se va a incumplir el código de ética del IESBA o de las NIEA. 

 Está satisfecho de que todas las personas que realizaran el trabajo tienen las 

aptitudes y los conocimientos requeridos. (Moya, L. 2015 Nueva Normatividad 

de Auditoria y Contabilidad). 

 

7.2.1. Planificación y realización del Encargo 

 

Planificación: La planificación incluye: 
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 Alcance: para identificar áreas importantes  

 Énfasis: Para identificar potenciales problemas 

 Momento de realización y desarrollo: Organizar y gestionar el 

encargo 

 Plan del encargo: naturaleza, momento de realización, 

procedimiento, extensión y el porqué de su elección. Esta etapa 

incluye la asignación del equipo de trabajo, supervisarlo y coordinar el 

trabajo a realizar.  

 

Aptitud de escepticismo: Esta fase incluye. 

 Obtención de evidencias: que sean suficientes y adecuadas: que le 

permitan al equipo de trabajo mediante pruebas selectivas conocer: La materia 

del encargo y controles internos, valorar riesgos de posibles correcciones. 

 Desarrollar respuesta, naturaleza, y extensión de procedimientos: mediante 

la inspección, observación, confirmación, cálculo y ejecución, aplicando 

procedimientos relacionados con riesgo. 

Conocimiento del encargo y de las circunstancias que lo rodean: Durante este 

proceso se debe evaluar; 

 Características, criterios, aspectos especiales, niveles de materialidad, 

evidencias y manifestaciones de los responsables. 

 La evaluación preliminar implica que la materia objeto de análisis y los criterios 

son adecuados. 
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 La evaluación posterior implica que la materia objeto de análisis y los criterios no 

fueron adecuados por tanto el informe a presentar será: con salvedad, negación 

o abstención de opinión. 

 

 

7.2.2 Obtención de evidencias 

 

Que las evidencias sean suficientes y adecuadas que le permitan al equipo de 

trabajo mediante pruebas selectivas: 

 Conocer la materia del encargo y el control interno 

 Valorar los riegos de posibles incorrecciones 

 Desarrollas respuesta, naturaleza, momento y extensión de procedimientos 

(Inspección, observación,  confirmación, cálculo y ejecución). 

 Aplicar procedimientos relacionados con los riesgos  

 

 

7.2.3.  Modelo del control interno 

 

Realizar una adecuada evaluación del control interno y el  modelo utilizado, no 

es obligatorio pero puede ser utilizado el modelo COSO. 

Descripción de los componentes: 

 Ambiente Interno: ¿Cómo el riesgo y el control están arraigado en la 

organización? (Cultura, filosofía, estructura, política, roles y responsabilidades). 
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 Formulación de objetivos: Objetivo que persigue la organización y espera 

alcanzar a través de la definición de estrategias. Los objetivos se definen para la 

entidad y para cada uno de sus procesos. 

 Identificación de eventos: Los eventos con potencial impacto negativo deben 

ser identificados para determinar su riesgo y controlarlos. Debe existir un 

sistema de identificación de eventos efectivos – fuente de riesgo. 

 Evaluación del riesgo: Identificación y evaluación de los riesgos que podrían 

impedir el logro de los objetivos del negocio y los procesos asociados. Son 

actividades dinámicas que le permiten a la organización establecer su perfil del 

riesgo. 

 Respuesta al riesgo: Una estrategia adecuada de respuesta al riesgo debe 

determinar cómo afrontar los riegos, evitarlos, reducirlos, compartirlo o 

aceptarlos. La organización debe determinar el costo/beneficio de las acciones a 

tomar y decidir la respuesta de acuerdo con la tolerancia al riesgo establecida en 

los objetivos. 

 Actividades de control: Es la aplicación de políticas y procedimientos a través 

de todos los niveles y funciones de la organización para asegurar la respuesta 

oportuna a los riegos. 

 Información y comunicación: Los sistemas de información y comunicación se 

interrelacionan. Ayudan al personal de la entidad a capturar e intercambiar la 

información necesaria para ejecutar y administrar las actividades a su cargo. 

 Monitoreo: Es el proceso que controla la presencia y funcionalidad de los 

componentes del sistema. Reporta las deficiencias y oportunidades de 
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mejoramiento. A si mismo utiliza los indicadores como una herramienta básica 

para monitorear el sistema. 

 

7.3. Modelo del informe del Revisor Fiscal con ISAE sugerido por el CTCP para 

entidades del Grupo 1 y las Grandes del Grupo 2. 

 

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública sugiere que los informes que han de 

expedir los revisores fiscales que presten sus servicios en las entidades del Grupo 1 y 

las grandes del Grupo 2., contenga como mínimo lo siguiente: 

1. Destinatario: El informe de auditoría irá dirigido al destinatario correspondiente.  

2. Informe sobre los estados financieros: este incluye: 

 Identificación de la entidad cuyos estados financieros han sido auditado. 

 Identificación de los estados financieros incluidos en el informe. 

 Manifestación que los estados financieros han sido auditados. 

 Remisión al resumen de las políticas contables significativas y otra 

información explicativa. 

 Fecha o periodo que cubre los estados financieros. 

3. Responsabilidad de la Gerencia en relación con los estados financieros: 

Responsabilidad de la gerencia en la preparación de los estados financieros de 

conformidad con el marco de información financiera aplicable. 

4. Responsabilidad del revisor fiscal en relación con los estados financieros: 

Responsabilidad de egresar una opinión sobre los estados financieros basados 

en una auditoria.  
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5. Opinión: Opinión del auditor sobre si los estados financieros presentan 

fielmente la situación financiera de la entidad. 

6. Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios: Información 

sobre si la entidad ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a 

la técnica contable y si los actos de los administradores se ajustan a los 

estatutos y decisiones de los socios y junta directiva. 

7. Opinión sobre el control interno y cumplimiento legal y normativo: 

Información sobre el proceso del funcionamiento del control interno. 

8. Opinión sobre el cumplimento legal y normativo: Informe sobre el 

cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así como a las disposiciones 

estatutarias. 

9. Opinión sobre la efectividad del sistema del control interno: Indicación de si 

el sistema del control interno es efectivo con indicación del modelo aplicado. 

10. Párrafo de énfasis: Revelación de una situación especial de forma adecuada 

en los estados financieros y que, a juicio del auditor, es de tal importancia que 

resulta fundamental para que los usuarios comprendan los estados financieros. 

11. Nombre y firma del profesional: El informe además de estar firmado por el 

revisor fiscal debe contener el número de la tarjeta profesional. 

12. Fecha del informe de auditoría y dirección del auditor. 
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7.4.  Contenido del informe de aseguramiento ISAE 3000. 

 

 
ENCARGO DE SEGURIDAD 

RAZONABLE 

 
ENCARGO DE SEGURIDAD LIMITADA 

 
-En nuestra opinión, el control interno es 
eficaz, en todos los aspectos materiales, 
sobre la base de los criterios XYZ. 
-En nuestra opinión la afirmación 
realizada por la parte responsable de que 
el control interno es eficaz, en todos los 
aspectos materiales sobre la base de los 
criterios XYZ, es una declaración fiel de la 
situación del control interno.  

 
-Basándonos en el trabajo descrito en 
este informe, no ha llegado a nuestro 
conocimiento ninguna cuestión que nos 
lleve a pensar que el control interno no es 
eficaz, en todos los aspectos materiales, 
sobre la base de los criterios XYZ. 
-Basándonos en el trabajo realizado que 
se describe en este informe, no ha llegado 
a nuestro conocimiento ninguna cuestión 
que nos lleve a pensar que la afirmación 
de la parte responsable que el control 
interno es eficaz, en todos los aspectos 
materiales, de conformidad con los 
criterios XYZ, no sea una declaración fiel. 

 

Fuente: Luis Henry Moya M. Nueva Normatividad de Auditoria y Contabilidad  

 

Una vez realizado un recorrido por diferentes documentos y ampliando el 

conocimiento sobre la Norma de Aseguramiento de la información; Trabajo para 

Atestiguar Distinto de Auditoria y de Información Financiera Histórica (ISAE 3000), se 

puede evidenciar  que esta Norma busca incrementar el grado de confianza entre las 

empresas y los usuarios de la información, permitiéndole al profesional ejerciente emitir 

una opinión razonable (positiva) o limitada (negativa), acerca del encargo de 

aseguramiento, mediante una planificación y procedimientos esenciales, donde se 

incluya obtención y evaluación de evidencias, identificación y valoración de los posibles 

riesgo, dichos procedimientos son establecidos y dependen del juicio del Contador 
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Público.   Teniendo en cuenta el desarrollo del presente objetivo se hace necesario 

analizar y puntualizar sobre  diferencias existentes entre la Revisoría Fiscal bajo el 

Marco Normativo Colombiano y la Norma de Aseguramiento de Trabajo para Atestiguar 

ISAE 3000.  

 

 
Marco Normativo Colombiana de la Revisoría 

Fiscal 

 
Norma de Aseguramiento de la Información 

ISAE 3000 

 Enfocada en transacciones contables  Riesgos, procesos y controles. 

El Revisor Fiscal puede ser una persona natural 
o puede pertenecer a una firma.  

Es de Carácter obligatorio pertenecer a una firma 
para poder ejecutar encargos de aseguramiento.  

Está obligada a dar fe pública y dictaminar E.F.  Emite informe a la administración razonable o 
limitado.  

Equipo compuesto por contadores Equipo multidisciplinario liderado por contador.  

Las Empresas que requieran el Revisor Fiscal, 
este debe tener un control permanente sobre 
todos los actos del ente económico. 

Cuando la administración requiera un encargo  
especifico, teniendo en cuenta evidencias 
suficientes y adecuadas.  

Tiene funciones de fiscalización y auditoria.  Orientada al aseguramiento.  

Los requerimientos son iguales para todos los 
Revisores Fiscales.  

Cada estándar utiliza su propio requerimiento.  

Fuente: Elaboración Propia.  
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8. ANALIZAR LAS FACULTADES OTORGADAS AL REVISOR FISCAL 

EN EL MARCO DEL ARTÍCULO 209 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y 

COMPARARLA CON EL ALCANCE DE LA ISAE 3000 EN LA 

REVISIÓN FISCAL. 

 

8.1. Rol del revisor fiscal en la ISAE 3000 

 

En Colombia el rol del revisor fiscal es ejercido solo por un contador público 

titulado, con tarjeta profesional vigente, el cual está alineado por el código de comercio 

(Articulo 203 al 217).  Mientras que en la ISAE 3000, está dado puede ser ejercido por 

un contador público en calidad de auditor, para el desarrollo de su práctica profesional 

en trabajos para atestiguar que no son auditorias o revisión de información financiera 

histórica, que están cubiertos por las normas internacionales de auditorías NIA.  

El Rol del revisor fiscal en el marco de la ISAE 3000, es necesariamente el 

comprender el alcance de esta norma y aplicarla correctamente en sus trabajos para 

atestiguar o revisión de información financiera histórica, en la medida que dicha norma 

concuerde con el trabajo a realzar.  

 

8.2. Comparación del alcance de la ISAE 3000 en el desarrollo de las 

responsabilidades del artículo 209 del Código de Comercio  

 

De acuerdo a lo contemplado en el artículo 209 del Código de Comercio, sobre las 

responsabilidades del revisor fiscal, su informe a la asamblea o junta de socios deberá 

expresar:  
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1. Si los actos de los administradores de la sociedad se ajustan a los estatutos y a 

las órdenes o instrucciones de la asamblea o junta de socios. 

2. Si la correspondencia, comprobantes de las cuentas, y los libros de actas y de 

registros de acciones, en su caso, se llevan y conservan debidamente. 

3. Si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y 

custodia de los bienes de la sociedad o de terceros que estén en poder de la 

compañía. 

El mencionado artículo está enmarcado en el conocimiento técnico que el revisor 

fiscal posee acerca del objeto y la actividad económica de la empresa.  

El Decreto 302 de 2015, en su artículo 4 establece “El revisor fiscal aplicara las 

ISAE, anexas a este decreto, en desarrollo de las responsabilidades contenidas en el 

artículo 209 del Código de Comercio, relacionada con la evaluación del cumplimiento 

de las disposiciones estatutarias y de la asamblea  o junta de socios y con la 

evaluación del control interno”. (DECRETO 302 DE 2015. ARTICULO. 4, 2015) 

La Superintendencia de Sociedades emitió un oficio a los revisores fiscales 

indicando, que deberán aplicar las Normas Internacionales de Trabajos/Encargos de 

Aseguramiento – ISAE (International Standard on Assurance Engagements) en 

desarrollo de las responsabilidades contenidas en los numerales 1 y 3 del artículo 209 

del Código de Comercio. (Intituto Nacional de Contadores Publicos, s.f.) 

El  revisor fiscal debe realizar un estudio y evaluación del control interno, 

utilizando en lo posible estándares internacionales, como el modelo COSO los cuales 

establecen una definición común que atienda las necesidades de las empresas y 
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proporciona un estándar sobre el cual pueda valorar su sistema de control y determinar 

cómo mejorarlo.  

 

Blanco,  (2013), expresa que se hace necesario evaluar el desempeño del 

revisor fiscal frente a una evaluación eficaz y eficiente del sistema del control interno, 

estableciendo prioridades acerca de las causas que dan inicio al inadecuado 

desempeño del profesional que compromete la imagen y el buen nombre del revisor 

fiscal., opinión que se acerca a la del autor Tan C. (2016), que manifiesta que la figura 

del revisor fiscal es importantes para las empresas debido a los diversos factores 

presentados como casos de corrupción, lavado de activos, maquillaje de estados 

financieros, préstamos ficticios, sobornos, quiebras o insolvencias y demás delitos 

contables. 

 

Por su parte Sosa, (2014) expone que un tema importante de análisis a la hora 

de la aplicación de las normas debe ser el informe del revisor fiscal, puesto que cada 

estándar tiene sus propios requerimientos sobre el contenido del informe y en este 

aspecto, el informe como actualmente lo conocemos incluya un sub informe con los 

lineamientos de la ISAE 3000. 

 

Mientras que el autor  Vargas, (2015), en su ensayo: Responsabilidades del 

Revisor Fiscal en la evaluación del control interno, manifiesta que la revisoría fiscal no 

debe basarse en la realización de una evaluación posterior y selectiva, sino por el 

contrario esta debe obedecer a un control permanente sobre todos las actividades de la 
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organización, tratando de abarcar todas las áreas de la empresa y que no se trate solo 

de una auditoria de estados financieros; sino por el contrario realicen una auditoría 

integral.  

 

Durante el desarrollo del primer objetivo se concluyó que la Norma de 

Aseguramiento de Trabajo para Atestiguar ISAE 3000, el Contador Público o auditor 

puede emitir una opinión en su informe ya sea razonable o limitada, pero que este 

tenga un grado de confiabilidad sobre la materia objeto del encargo; por lo cual el autor  

Bermúdez,  (2015), difiere de dicha afirmación puesto que explica que el artículo 209 

del Código de Comercio no admite trabajos que desemboquen en seguridades 

negativas,  lo que implica que con esta norma el riesgo de aseguramiento se reduce a 

un nivel aceptablemente bajo. 

 

El Doctor Wilmar Franco, Presidente del Consejo Técnico de la Contaduría 

Pública (2015)  menciona que  las ISAE 3000 incluyen criterios técnicos para asegurar 

materias distintas a los estados financieros, en los cuales cabe perfectamente la 

evaluación del control interno y el cumplimiento legal y normativo, y por lo cual 

manifiesta que no existe ninguna contradicción  entre estas responsabilidades exigidas 

por el artículo 209 del código de comercio al revisor fiscal y los criterios técnicos que 

exige el estándar internacional para hacer tales evaluaciones.  

 

El Revisor Fiscal en Colombia posee unas facultades con alto grado de 

responsabilidad en el ejercicio de su profesión,  con la implementación de las normas 
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de aseguramiento  busca minimizar los riesgos y entregar mayor seguridad en sus 

informes. La  norma estudiada  ISAE 3000 le da al revisor fiscal niveles de confiabilidad 

y credibilidad en los informes presentados, por tanto su mayor enfoque esta dado en el 

aseguramiento, teniendo en cuenta técnicas y procedimientos de auditorías que le 

permitan la evaluación de riegos materiales e inmateriales que se puedan presentar.  

 

 

 

FACULTADES REVISOR FISCAL EN 

EL MARCO DEL ARTICULO 209 

ALCANCE DE LA NORMA 

INTERNACIONAL DE TRABAJOS 

PARA ATESTIGUAR ISAE 3000 

si los actos de los administradores de la 

sociedad se ajustan a los estatutos y a 

las ordenes o instrucciones de la 

asamblea o junta de socios  

Los encargos de aseguramiento deben ir 

de acuerdo a los lineamientos del código 

de ética y las normas de control de 

calidad. 

si la correspondencia, los comprobantes 

de las cuentas y los libros de actas y de 

registros de acciones, es su caso, se 

llevan y se conservan debidamente 

Aceptación de un encargo teniendo en 

cuenta: independencia, competencia del 

equipo, existencia de las bases exigidas 

para todo contrato de aseguramiento, 

entendimiento compartido con el cliente 

sobre el acuerdo. 
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Si hay y son adecuadas las medidas de 

control interno, de conservación y 

custodia de los bienes de la sociedad o 

de terceros que estén en poder de la 

compañía. 

La compañía cuente con un sistema de 

control interno basado en la valoración de 

riesgos que puedan ser detectados a 

tiempo, como lo puede ser el emitido por 

el COSO.  

Fuente Elaboración Propia.  
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9. ANÁLISIS DE LAS DIFERENTES OPINIONES DE PROFESIONALES 

EXPERTOS EN EL CONTROL Y REVISORÍA FISCAL, PARA 

ESTABLECER LA INFLUENCIA QUE GENERA LA NORMA 

INTERNACIONAL DE TRABAJO PARA ATESTIGUAR ISAE 3000, EN 

EL DESARROLLO DEL TRABAJO DE LA REVISORÍA FISCAL.  

 

9.1 Recolección y Procedimientos de Análisis de la Información. 

 

Los profesionales seleccionados para aplicar el instrumento de la encuesta 

establecido como ayuda para el desarrollo de este trabajo de investigación ejercen 

como Contadores Públicos en empresas del país, pero cierta cantidad de los 

encuestados cuentan con conocimientos en el área de Revisoría Fiscal debido a 

estudios especializaciones obtenidas y que en algún tiempo realizaron funciones 

desempeñadas por dicha figura como independientes para algunas empresas.  

Una vez seleccionados y efectuadas las encuestas, se pudo conocer la 

importancia que implica la implementación de la Norma Internacional de Trabajos para 

Atestiguar 3000 y el conocimiento que los profesionales tienen sobre esta información.  

Para obtener un mejor criterio, análisis y evaluación de lo anterior, se incluyó dentro del 

instrumento, un diseño de preguntas abiertas, de selección única y de selección 

múltiple, las cuales permitieran evidenciar lo conocimientos del encuestado, respeto del 

tema propuesto “Norma Internacional de Trabajos para Atestiguar ISAE 3000”, dado 

que este tema ha sido poco mencionado en el país, además de los procesos que 

incluye su implementación y otros aspectos que vienen implícitos en esta norma y que 

tienen efecto en el ejercicio de la Revisoría Fiscal.  
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Gráfico 1. Obtenidas en la pregunta N°1 de la encuesta.  
 

Mediante el trabajo de campo se pudo establecer que el conocimiento de la 

Norma Internacional de Trabajo para Atestiguar se encuentra disgregado entre los 

profesionales, así: el 50% de los encuestados asegurar conocer la misma y manejar 

información respecto a esta; de estos, algunos la definieron como norma, concepto, 

principio, técnica y guía orientada al aseguramiento de la información. Por otro lado, el 

otro 50% de los profesionales encuestados afirmaban desconocer dicha norma o que 

había escuchado poca información sobre la misma.  
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¿Conoce usted la Norma Internacional de Trabajos para 
Atestiguar (ISAE) 3000?
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SI NO

¿Como considera usted que los Revisores Fiscales estan  
llevando a cabo el proceso de implementacíon de la Norma 

Internacional de Trabajos para Atestiguar (ISAE) 3000 de 
acuerdo con lo expresado en el anexo N°4 del Decreto Unico 

Reglamentario 2420 de 2015



 

54 

 

Gráfico 2. Obtenidas en la pregunta N°2 de la encuesta. 
 

 El proceso de implementación que se está llevando a cabo hoy en día en el país 

de acuerdo con lo planteado en el anexo N°4 del Decreto Único Reglamentario 2496 de 

2015 y lo que en la actualidad dan a conocer los organismos encargados de este 

proceso, siendo el principal el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, generan 

inquietudes sobre si verdaderamente se está llevando a cabo un buen proceso para 

implementar la Norma Internacional de Trabajos para Atestiguar (ISAE) 3000. De 

acuerdo con lo planteado a los encuestados el 100% de los mismos consideran que no 

se está llevando a cabo el proceso de implementación de la norma de forma como lo 

expresa el Decreto mencionado anteriormente, pero, aseguran que al fin y al cabo la 

implementación de la ISAE 3000 es algo que se busca hacer de forma limpia y 

transparente para la profesión sin intervención de poderes multinacionales y firmas 

internacionales que, a su criterio, se han visto involucradas en este proceso y que sus  

influencias no favorecen el ejercicio en el país.   

37,5%

37,5%

25%

TENIENDO EN CUENTA LA NORMA DE ASEGURAMIENTO ISAE 
3000 ¿CONOCE USTED HACIA QUE ENFOQUE SE DIRIGEN LAS 

ACTIVIDADES RESPECTO AL EJERCICIO DEL TRABAJO DE LA 
REVISORIA FISCAL 

Niveles de confiabilidad y control de calidad

Niveles de conocimiento y ajuste a estandares
internacionales

Revision de estados financieros y emision de dictamen.
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Gráfico 3. Obtenidas en la pregunta N°3 de la encuesta. 
 

Para el total de los encuestados la Norma Internacional de Trabajos para Atestiguar 

(ISAE) 3000 impacta al trabajo del Revisor Fiscal de acuerdo a las diferentes 

respuestas seleccionadas por cada uno, con esto se reflejan los diferentes puntos de 

vistas y posturas que presentan los encuestados con respecto a esta norma, pues la 

mayoría (el 70%) piensa que el impacto está relacionado con los niveles de 

confiabilidad y control de calidad (37,5%) y los niveles de conocimiento y ajuste a 

estándares internacionales (34,5%); el resto (el 25%) en la revisión de los estados 

financieros y emisión de dictamen. Según lo anterior, tanto el trabajo realizado por los 

Revisores Fiscales como el conocimiento que tienen estos, tendrá un impacto en el 

alcance de la realización de nuevas actividades y profundización en algunas 

actividades que actualmente realiza, pero que bajo normatividad internacional merecen 

más atención y realización minuciosa por parte del Revisor Fiscal.  

 

Gráfico 4. Obtenidas en la pregunta N°4 de la encuesta. 
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La implementación de la nueva normatividad contable exige un cambio en el 

ejercicio del trabajo del Revisor Fiscal, se hace necesario que el funcionario que 

desempeñe dicho cargo este en capacitación permanente y esto genera un valor 

agregado para quienes inicien en esa labor, proceso que permitirá que sean capaces 

de ser proactivos y reactivos a los cambios y les da la facultad para entender que el 

mercado se mueve en torno a un mundo globalizado. En contraste, quien no se 

desplace y adapte a dichos cambios, presentara un riesgo de quedarse rezagado en el 

desconocimiento.   

Lo que genera un nuevo reto, un nuevo objetivo, una nueva tarea a partir de la 

promulgación y obligatoriedad de la implantación de las Normas Internacionales de 

Contratos de Aseguramiento (ISAE), específicamente la aplicación de la Norma 

Internacional de Trabajos para Atestiguar (ISAE) 3000, objeto de estudio en esta 

investigación; exigida en las organizaciones desde el 1° de enero de 2016. Dicha 

normatividad trae consigo nuevos horizontes para la profesión contable y por ende para 

la Revisoría Fiscal, es por ello, que se presenta la necesidad de capacitarse, aprender 

y autoevaluarse, porque como figura de control y fiscalización que genera confiabilidad, 

debe continuar reforzando y asegurando la información presentada a todos los 

usuarios, labor que solo puede lograr adaptándose a las circunstancias que les exige el 

medio, proceso que lograra invirtiendo en su conocimiento.  

Con respecto al contexto anterior, se debe considerar si es necesario o no, 

incrementar los costos por la capacitación y las habilidades que deben tener los 
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Revisores Fiscales en el manejo de las nuevas normas contables que aseguren la 

información, valor agregado que refuerza los honorarios y probablemente los 

honorarios, teniendo en cuenta que estos deben invertir en la capacitación y 

aprendizaje que les exige la promulgación de nuevos conocimientos y contenidos 

difundidos en nuevas leyes y procedimientos que pretenden la unificación de la 

información como medida de aseguramiento y confiabilidad de la misma. Se bebe tener 

en cuenta si el posible incremento solo debería presentarse en el momento en que las 

normas comiencen a implementarse en las organizaciones, puesto que una vez 

dominado el tema, los profesionales estarán en equilibrio en cuanto a conocimientos y 

habilidad.  

Para alguno de los encuestados la respuesta es clara, mientras que para otros la 

misma genera contradicciones, por ello y con las opiniones de los participantes, se 

puede dar respuesta a dicho planteamiento. 

Del total de los encuestados, un 37, 5% tiene claro que de ninguna manera se 

incrementarían los costos y lo reafirman al asegurar que la creación de normas o leyes 

que busquen el mejoramiento de la calidad de la información no necesariamente 

repercute en mayores costos que deban pagar las empresas, porque si así lo fuera, 

cada que sale una nueva ley, esta conllevaría a incrementos en los honorarios o 

salarios y en la realidad esta situación no se observa así, además, el compromiso del 

Revisor Fiscal de antes y de  ahora sigue siendo la calidad. Por otra parte, un 62,5% 

considera necesario incrementar los costos porque la capacitación y el poseer 

habilidades en el manejo de las nuevas normas contables y de auditoria que aseguren 
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la información, es como se mencionó anteriormente, un valor agregado que refuerza la 

confiabilidad y esto debería generar un incremento en los honorarios. De acuerdo con 

lo anterior, se puede observar que se manejan diferentes posturas frente al tema en 

donde la mayoría sostiene que el poseer y dominar conocimientos y habilidades más 

que una ventaja económica frente a sus colegas es un “extra” y debería incrementar el 

costo de sus honorarios. Sin embargo, lo fundamental no debe centrarse en un 

incremento o no de estos, sino en la confianza y credibilidad que debe emanar de la 

Revisoría Fiscal y de la forma como esta figura de control de fiscalización asegura la 

veracidad de la información tanto cuantitativamente como cualitativamente. 

 
 
 
Gráfico 5. Obtenidas en la pregunta N°5 de la encuesta. 
 
Con el nuevo marco de aseguramiento que se está implementando en Colombia, surge 

el cuestionamiento acerca de buscar una manera de simplificar los requerimientos de 

información a las entidades, además, de la forma de simplificar la labor del Revisor 

37,50%

62,50%

Explique los mecanismos que esta utilizando para actualizarse e 
implementar de forma adecuada la norma internacionales de 

aseguramiento. 

SI NO
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Fiscal y que en lo posible este no tenga que intervenir para la certificación de los 

requerimientos de los entes de supervisión, sino más bien, que estos apunten a la idea 

de seguir construyendo y mejorando el proceso de implementación en el que ya se ha 

empezado a trabajar.  

Por consiguiente, se dará a conocer las respuestas que dieron los encuestados 

con respeto a los mecanismos de actualización que han tenido que enfrentar para 

implementar de forma adecuada la Norma Internacional de Trabajo para Atestiguar 

(ISAE) 3000.   

 
Tomando en cuenta esta información, se determina que existe muy poca 

preparación e interés por parte de los profesionales para conocer más a fondo el 

proceso de implementación y todos los cambios que esto conlleva para el desarrollo de 

la profesión, se observa una actitud pasiva en donde lo que se espera que publiquen 

información por la norma y prepararse para cumplir técnicamente con lo que esta exige, 

sin hacer parte activa del proceso de implementación.  

37,50%

62,50% 62,50%

37,50%

12,50%

25%
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¿Quiénes serian los principales beneficiarios con 
la implementación de la Norma Internacional de 

Trabajos para Atestiguar (ISAE) 3000?
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Gráfico 6.  Obtenidas en la pregunta N°5 de la encuesta. 
 

Está claro que la información financiera es la base para la toma de todo tipo de 

decisiones empresariales y de inversión, porque el aseguramiento provee la certeza de 

que la información sobre la cual se van a sustentar las decisiones es segura, confiable 

y refleja la realidad financiera de la empresa. A continuación, se ilustra gráficamente la 

opinión de los encuestados con respecto a los principales beneficiarios de la 

implementación de la Norma Internacional de Trabajos para Atestiguar (ISAE) 3000:  

Teniendo en cuenta lo anterior y tomando como base la opinión de varios 

Revisores Fiscales con perspectiva nacional e internacional, se puede concluir que los 

principales beneficiados con la implementación de la Norma Internacional de Trabajos 

para Atestiguar son B. Los inversionistas y C. Los accionistas, puesto que tendrán 

confianza en los sistemas de información de las empresas en las cuales piensan 

invertir, por parte de los accionistas se sustentarán en una información confiable y 

segura las decisiones empresariales (de inversión, de repartición de utilidades, etc.); la 

opción A. La administración de la empresa, también será beneficiaria en la medida en 

que el sistema contable arroje una información de alta fidelidad que le permita tomar 

decisiones administrativas con seguridad; la Revisoría Fiscal también gozará de los 

beneficios que trae la implementación de la Norma Internacional de Trabajos para 

Atestiguar (ISAE) 3000, pues el profesional que desempeñe este cargo, tendrá la 

posibilidad de ampliar sus conocimientos en un contexto global y por lo tanto podrá 

estar capacitado para ejercer en cualquier parte del mundo, bajo unos lineamientos 
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internacionales que garantizaran la calidad de su trabajo; y por último el Estado que por 

medio de los órganos de control y vigilancia podrá obtener información confiable y tener 

seguridad razonable de que las declaraciones tributarias, certificaciones y 

requerimientos suministrados por la empresa privada, son tomados fielmente de los 

libros de contabilidad.  

Mucho es lo que se dice y hace con respecto a los cambios que se vienen por la 

implementación de la Norma Internacional de Trabajo para Atestiguar (ISAE) 3000, sin 

embargo, continúan presentándose interrogantes sobre los diferentes tratamientos 

contables que se desarrollan constantemente en la práctica, pero solo el empalme, 

acoplamiento y preparación que emprendan los profesionales con respecto a esta 

situación darán respuesta a ello.  

 

9.2 Ventajas y Desventajas Ocasionadas en el Ejercicio del Trabajo de La 

Revisoría Riscal con la Implementación de Las Normas Internacionales de 

Trabajo para Atestiguar ISAE 3000 

 

Los cambios en cualquier contexto traen consigo una serie de connotaciones 

favorables y desfavorables, pues siempre van a haber opiniones divididas por parte de 

los directos implicados; si se pasa específicamente a la implementación de la Norma 

Internacional de Trabajos para Atestiguar (ISAE) 3000, se puede observar que no es la 

excepción ya que la puesta en marcha de esta normatividad, se considera que 

repercutirá en cambios positivos para la economía en los cuales la Revisoría Fiscal 

está altamente involucrada. 
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Después de analizar los datos arrojados por la encuesta realizada, es posible 

afirmar que la Revisoría Fiscal y en general la profesión contable se verán altamente 

beneficiados con la implementación de la Norma Internacional de Trabajos para 

Atestiguar (ISAE) 3000; está claro que tanto desde la percepción internacional como 

local, el aseguramiento permitirá el mejoramiento de la calidad de la información 

financiera, aumentara la inversión extranjera, incrementara la confianza en las 

empresas para obtener financiación y permitirá la inserción de compañías nacionales 

en los mercados financieros y de capitales internacionales. 

 

Gráfico 7. Obtenidas en la pregunta N°7 de la encuesta. 
 

Igualmente, gran parte de los Revisores Fiscales coinciden en que el proceso de 

revisión del control interno será optimizado (62,5%), tendrán una mejor comunicación 

con los clientes (50%) y que la implementación de la Norma Internacional de Trabajos 
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para Atestiguar (ISAE) 3000 les dará mayor competitividad a los profesionales de 

Revisoría Fiscal a nivel internacional (50%). Gráficamente:  

Para el 62,5% de los profesionales encuestados otras de las ventajas que traerá 

la implementación de la Noma Internacional de Trabajos Para Atestiguar (ISAE) 3000 

es la disminución del fraude en las empresas, sin embargo ese porcentaje lleva a 

concluir que no todos los encuestados coinciden en esto, y que aunque el 

aseguramiento de la información de una seguridad razonable y genere confianza para 

la toma de decisiones, no va a garantizar que el riego de fraude sea disminuido pues el 

objetivo principal de la norma es el mejoramiento de la calidad de la información. 

Ahora bien, aunque son mayores los aspectos positivos y las ventajas que traerá la 

implementación de esta norma, es importante mencionar las desventajas que a criterio 

de los encuestados trae este proceso. Gráficamente: 

   

 

 

 

 

 
Gráfico 8. Obtenidas en la pregunta N°8 de la encuesta. 
 

Se observa que el 50% de los profesionales encuestados dice que la principal 

desventaja de la implementación de La Norma Internacional de Trabajos Para 

Atestiguar (ISAE) 3000, es la resistencia al cambio por parte de los revisores fiscales y 
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los clientes, esto se puede dar por varias razones, entre ellas, por el poco tiempo que 

tienen las compañías para capacitar a sus empleados y los costos adicionales que 

acarrearía dicha capacitación. Una de las desventajas que tiene mayor peso y que va 

ligada a la resistencia al cambio, es el corto tiempo de tiempo que tiene la norma para 

su implementación, esta última no recaerá sobre las firmas internacionales pues que al 

tener experiencia mundial será muy fácil para estas adecuarse en poco tiempo a las 

Normas Internacionales en las empresas colombianas. Por último, algunos (50%) de 

los encuestados consideran que otra desventaja ocasionada con la implementación de 

la norma, es el aumento de los costos y gastos para el cliente en los procesos 

financieros y contables que desarrolla su empresa porque este se verá en la necesidad 

de invertir nuevos procedimientos y sistemas que contribuyan en este proceso y 

permitan asegurar eficiente y verazmente la información.  

 Confianza pública en la Revisoría Fiscal 

Otro aspecto de gran importancia para la Revisoría Fiscal a considerar frente a los 

cambios que se pueden presentar con el aseguramiento de la información financiera y 

el mismo tiene que ver con la aceptación de esta institución como figura que genere 

confianza pública bajo la influencia de la nueva normatividad.  

La confianza pública más que un logro, debe ser concebida como una 

responsabilidad que tiene la Revisoría Fiscal y que ejerce frente a una cantidad de 

público que componen el Estado y la sociedad, que bajo la influencia de cualquier 

normatividad debe ser asumida con respeto. Dar fe pública consiste en asegurar a 

cierta cantidad de individuos que la información contenida en el documento a presentar 
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por el Revisor Fiscal es veraz, oportuna y confiable, más que en solo firmar dicho 

documento y que por tanto esta información contribuye en la toma de decisiones 

correctas para el desarrollo económico de cualquier organización.  

Es claro que la nueva normatividad genera grandes cambios y como se dijo 

anteriormente, quien no se ajuste a ellos debe asumir el riesgo de quedar desplazado 

frente a estos. De todo lo anterior, se puede inferir que la Revisoría Fiscal como 

institución continuara generando confianza pública bajo cualquier normatividad, y se 

reafirma que los Revisores Fiscales deben aplicar las normas en todo proceso que 

realicen y con ello fortalecer de alguna forma la confianza pública de los usuarios de los 

estados financieros; además, esta institución está atada a la ética y a la moral de los 

profesionales encargados de velar por su cumplimiento como garantes de la 

información contable y al aplicar las normas que amerite el caso otorgan trasparencia a 

la información contable y a los estados financiero, estos hechos permiten que se 

fortalezca la confianza de los usuarios de la información. Igualmente, se debe 

considerar que la figura legal de la Revisoría Fiscal debe ser capaz de aceptar nuevos 

retos en la profesión contable en todo momento, para lo cual se requerirá mucho 

estudio por parte de los profesionales que estén dispuestos a hacerlo y las 

universidades que logren propiciar la preparación de nuevos profesionales capacitados 

para dicha labor.  

Para el grupo N° 1 y N° 2 de Revisores Fiscales se requiere que sus trabajos 

presenten un nivel de aseguramiento alto y en contraste, el grupo N° 3 no 

necesariamente debe regirse por esas obligaciones. En el caso de grupos 
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empresariales, en donde hay empresas matrices con empresas subordinadas que 

pertenezcan a los tres grupos, se plantea que todas las que integren dicho grupo 

empresarial deben contar con el mismo nivel de aseguramiento en la elaboración y 

presentación de sus trabajos de aseguramiento. 
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10. Anexo 1. 

 

Modelo informe del Revisor Fiscal con ISAE1 

Señores  

Compañía ALFA S.A.  

Asamblea General de Accionistas   

Informe sobre los estados financieros consolidados   

He auditado los estados financieros adjuntos de la Compañía Alfa S. A. y sus 

subsidiarias, que comprenden el estado de situación financiera a 31 de diciembre de 

2016 y 2015, el estado del resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio y el 

estado de flujos de efectivo, correspondientes a los ejercicios terminados en dichas 

fechas, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información 

explicativa. Los estados financieros terminados el 31 de diciembre de 2015, fueron 

preparados bajo el Decreto 2649 de 1993 y simultáneamente la entidad efectuó el 

                                                           
1 Este ejemplo supone un informe sin salvedades para una entidad grande que tiene subsidiarias, 

perteneciente al Grupo 2, aplicando el conjunto completo de NAI para efectos de la revisoría 

fiscal. El mismo modelo es aplicable a una entidad perteneciente al Grupo 1 o a una entidad que 

presente estados financieros individuales o separados. En caso de tratarse de un dictamen con 

características especiales (reemisión, opinión calificada, otros asuntos, cambio de revisor fiscal, 

etc.), debe referirse a la NIA correspondiente. 2 Si no hay otro resultado integral, la entidad solo 

presenta un estado de resultados (NIIF PYMES 3,19). 3 Si los movimientos patrimoniales son 

solo por resultados del ejercicio, corrección de errores o cambios en políticas contables y por 

distribución de utilidades, puede obviarse este estado y presentar un estado de resultados y 

ganancias acumuladas (NIIF PYMES 3,18). 
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proceso de transición al nuevo marco técnico normativo, tal como se describe en el 

párrafo de énfasis.    

 

 Responsabilidad de la gerencia en relación con los estados financieros  :  

La Gerencia es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados 

financieros adjuntos de conformidad con el Decreto 3022 de 2013, compilado en el 

Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales 

de Información Financiera para PYMES, y del control interno que la Gerencia considere 

necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección 

material, debida a fraude o error.   

 

 Responsabilidad del Revisor Fiscal en relación con los estados financieros   

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros  adjuntos 

basado en mi auditoría. He llevado a cabo la auditoría de conformidad con la Parte 2, 

Título 1° del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas 

Internacionales de Auditoría – NIA. Dichas normas exigen que cumpla los 

requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de 

obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de 

incorrección material.  

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de 

auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los 

procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de 

los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o error. 
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Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno 

relevante para la preparación y presentación fiel por parte de la Compañía de los 

estados financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean 

adecuados en función de las circunstancias, y con la finalidad de expresar una opinión 

sobre la eficacia del control interno de la Compañía. Una auditoría también incluye la 

evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad 

de las estimaciones contables realizadas por la gerencia, así como la evaluación de la 

presentación global de los estados financieros.   

Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base 

suficiente y adecuada para mi opinión.    

 

 Opinión sin salvedades   

 

En mi opinión, los estados financieros consolidados presentan fielmente, en 

todos los aspectos materiales, la situación financiera de la Compañía Alfa S. A. y sus 

subsidiarias a 31 de diciembre de 2016 y 2015, así como sus resultados y flujos de 

efectivo correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas, de conformidad 

con el Decreto 3022 de 2013, compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 

2015, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para 

PYMES.    
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 Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios   

Además, informo que durante los años 2016 y 2015, la Compañía ha llevado su 

contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones 

registradas en los libros de contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a 

los estatutos y a las decisiones de la Junta de Socios y Junta Directiva; la 

correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de 

acciones se llevan y se conservan debidamente; el informe de gestión de la 

Administración guarda la debida concordancia con los estados financieros separados, y 

la Compañía ha efectuado la liquidación y pago oportuno al Sistema de Seguridad 

Social Integral.    

   

 Opinión sobre control interno y cumplimiento legal y normativo  

 

Además, el Código de Comercio establece en el artículo 209 la obligación de 

pronunciarme sobre el cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo adecuado 

del control interno.  

En cumplimiento de la Parte 2, Título 1° del Decreto Único Reglamentario 2420 

de 2015, apliqué los principios contenidos en la NIEA 3000 para realizar mi evaluación.  

Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de 

cumplimiento de las disposiciones legales y normativas por la administración de la 

entidad, así como del funcionamiento del proceso de control interno, el cual es 

igualmente responsabilidad de la administración. Para efectos de la evaluación del 

cumplimiento legal y normativo utilicé los siguientes criterios:  
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 normas legales que afectan la actividad de la entidad;  

 estatutos de la entidad;  

 actas de asamblea y de junta directiva  

 Otra documentación relevante.  

Para la evaluación del control interno, utilicé como criterio el modelo COSO. Este 

modelo no es de uso obligatorio para la compañía, pero es un referente aceptado 

internacionalmente para configurar un proceso adecuado de control interno.  

El  control interno de una entidad es un proceso efectuado por los encargados 

del gobierno corporativo, la administración y otro personal, designado para proveer 

razonable seguridad en relación con la preparación de información financiera confiable, 

el cumplimiento de las normas legales e internas y el logro de un alto nivel de 

efectividad y eficiencia en las operaciones.    

El control interno de una entidad incluye aquellas políticas y procedimientos que 

(1) permiten el mantenimiento de los registros que, en un detalle razonable, reflejen en 

forma fiel y adecuada las transacciones y las disposiciones de los activos de la entidad; 

(2) proveen razonable seguridad de que las transacciones son registradas en lo 

necesario para permitir la preparación de los estados financieros de acuerdo con el 

marco técnico normativo aplicable al Grupo 2, que corresponde a la NIIF para las 

PYMES, y que los ingresos y desembolsos de la entidad están siendo efectuados 

solamente de acuerdo con las autorizaciones de la administración y de aquellos 

encargados del gobierno corporativo; y (3) proveer seguridad razonable en relación con 

la prevención, detección y corrección oportuna de adquisiciones no autorizadas, y el 
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uso o disposición de los activos de la entidad que puedan tener un efecto importante en 

los estados financieros.   

También incluye procedimientos para garantizar el cumplimiento de la 

normatividad legal que afecte a la entidad, así como de las disposiciones de los 

estatutos y de los órganos de administración, y el logro de los objetivos propuestos por 

la administración en términos de eficiencia y efectividad organizacional.   

Debido a limitaciones inherentes, el control interno puede no prevenir,  o detectar 

y corregir los errores importantes. También, las proyecciones de cualquier evaluación o 

efectividad de los controles de periodos futuros están sujetas al riesgo de que los 

controles lleguen a ser inadecuados debido a cambios en las condiciones, o que el 

grado de cumplimiento de las políticas o procedimientos se pueda deteriorar.   

Esta conclusión se ha formado con base en las pruebas practicadas para 

establecer si la entidad ha dado cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, 

y a las decisiones de la asamblea y junta directiva, y mantiene un sistema de control 

interno que garantice la efectividad y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de 

la información financiera  y el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. Las 

pruebas efectuadas, especialmente de carácter cualitativo, pero también incluyendo 

cálculos cuando lo consideré necesario de acuerdo con las circunstancias, fueron 

desarrolladas por mí durante el transcurso de mi gestión como revisor fiscal y en 

desarrollo de mi estrategia de revisoría fiscal para el periodo. Considero que los 

procedimientos seguidos en mi evaluación son una base suficiente para expresar mi 

conclusión.   
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 Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo  

En mi opinión, la entidad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones 

aplicables, así como a las disposiciones estatutarias, de la asamblea de accionistas y 

de la junta directiva, en todos los aspectos importantes.   

 

 Opinión sobre la efectividad del sistema de control interno  

En mi opinión, el control interno es efectivo, en todos los aspectos importantes, con 

base en el modelo COSO.   

 

 

 

Párrafo de énfasis  

Colombia realizó cambio de su marco normativo contable para el Grupo 2, al 

cual pertenece la entidad, a partir del 1° de enero de 2016, razón por la cual el año de 

transición fue el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 

2015. Durante este periodo, la compañía llevó la contabilidad para todos los efectos 

legales de acuerdo con el Decreto 2649 de 1993 y, simultáneamente, obtuvo la 

información de acuerdo con el nuevo marco normativo de información financiera para 

PYMES contenido en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus 

modificatorios, con el fin de permitir la construcción de información financiera que 

pueda ser utilizada para fines comparativos en los estados financieros en los que se 

aplica por primera vez el nuevo marco normativo. La información financiera generada 

durante el año 2015 no fue puesta en conocimiento público ni tenía efectos legales en 
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dicho momento, pero fue objeto de los procedimientos de auditoría expresados en este 

informe y fue utilizada para preparar los estados financieros del año 2015 que hacen 

parte integral de los estados financieros comparativos adjuntos.   

 

NOMBRE DEL PROFESIONAL  

Revisor Fiscal 

 T.P. N° XX-XXX   

Marzo 15 de 2017  

Carrera XX N° XX- XX Bogotá Colombia   

 

Proyectó: Daniel Sarmiento P. 

 Aprobó: WFF/LHMM/GGL/DSP 
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Anexo 2. 

ISAE 3000 - Ejemplo párrafo del informe del Revisor Fiscal.2 

Después de la opinión sobre Estado Financiero...  

Además, el Código de Comercio establece en el artículo 209 la obligación de 

pronunciarme sobre el cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo adecuado 

del control interno.  En cumplimiento del Anexo N° 4 del Decreto 2420 de 2015 y 

modificado por el Decreto 2496 de 2015, apliqué los principios contenidos en la ISAE 

3000 para realizar mi evaluación.  

 

Mi trabajo se realizó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de 

cumplimiento de las disposiciones legales y normativas por la administración de la 

entidad, así como del funcionamiento del proceso de control interno, el cual es 

igualmente responsabilidad de la administración. Para efectos de la evaluación del 

cumplimiento legal y normativo utilicé los siguientes criterios:  

 normas legales que afectan la actividad de la entidad;  

 estatutos de la entidad; 

 actas de asamblea y de junta directiva;  

 otra documentación relevante.  

Para la evaluación del control interno, utilicé como criterio el modelo COSO. Este 

modelo no es de uso obligatorio, pero es un referente aceptado internacionalmente 

para configurar un proceso adecuado de control interno.  

 

                                                           
2 Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Principales impactos de la aplicación de la ISAE. Luis Henry Moya 
Moreno. Bogotá Marzo 23 de 2017.  
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El control interno de una entidad es un proceso efectuado por los encargados del 

gobierno corporativo, la administración y otro personal, designado para proveer 

razonable seguridad en relación con la preparación de información financiera confiable, 

de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.  

El control interno de una entidad incluye aquellas políticas y procedimientos que (1) 

permiten el mantenimiento de los registros que, en un detalle razonable, reflejen en 

forma fiel y adecuada las transacciones y las disposiciones de los activos de la entidad; 

(2) proveen razonable seguridad que las transacciones son registradas en lo necesario 

para permitir la preparación de los estados financieros de acuerdo con las Normas 

Internacionales de Información Financiera, y que los ingresos y desembolsos de la 

entidad están siendo efectuados solamente de acuerdo con las autorizaciones de la 

administración y los encargados del gobierno corporativo; y (3) proveer seguridad 

razonable en relación con la prevención, detección y corrección oportuna de 

adquisiciones no autorizadas y uso o disposición de los activos de la entidad que 

puedan tener un efecto importante en los estados financieros.  

Debido a limitaciones inherentes, el control interno sobre el reporte financiero puede 

no prevenir, o detectar y corregir los errores importantes. También, las proyecciones de 

cualquier evaluación o efectividad de los controles de periodos futuros están sujetas al 

riesgo de que los controles lleguen a ser inadecuados debido a cambios en las 

condiciones, o que el grado de cumplimiento de las políticas o procedimientos se pueda 

deteriorar.  

Esta conclusión se ha formado con base en las pruebas practicadas para establecer 

si la entidad ha dado cumplimiento a las disposiciones legales y a las decisiones de la 
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asambleas y junta directiva, y mantiene un sistema de control interno que garantice la 

efectividad y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera 

y el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. Considero que los 

procedimientos seguidos en mi evaluación son una base suficiente para expresar mi 

conclusión.  

En mi opinión, el control interno es efectivo, en todos los aspectos importantes, con 

base en el modelo COSO y la entidad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones 

aplicables en todos los aspectos importantes.  

 

Firma  

 

Fecha 
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Anexo 3: Entrevista 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA - SANTA MARTA, MAYO 2018     

ENCUESTA PARA TRABAJO DE GRADO ESPECIALIZACIÓN REVISORÍA FISCAL Y AUDITORIA 

INTEGRAL 

DIAGNOSTICO DE CAMBIOS GENERADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA INTERNACIONAL 

DE TRABAJOS PARA ATESTIGUAR ISAE 3000 EN EL EJERCICIO DEL TRABAJO DE LA REVISORÍA 

FISCAL 

Autoras: Katherin Calderón Infante, Tatiana Polo Leal, Luz Silva Castro 

Asesor(a): Marta Mármol Daza 

La Norma Internacional de Encargos de Aseguramiento ISAE 3000 se encarga de establecer los principios 

básicos y los procedimientos esenciales para proporcionar orientación en la realización de encargos de 

aseguramiento distintos de la auditoría o de la revisión de información financiera histórica, cubiertos por las 

Normas Internacionales de Auditoría (NIA) o por las Normas Internacionales de Encargos de Revisión (NIER).  

 

Objetivo de la entrevista: Conocer y analizar las diferentes opiniones de profesionales de la contabilidad sobre 

la Norma Internacional de Trabajos para Atestiguar ISAE 3000 para establecer la influencia y los cambios que 

generan estas en el ejercicio del trabajo de la Revisoría Fiscal 

1. ¿Conoce usted la Norma Internacional de Trabajo para Atestiguar ISAE 3000? 

2.   ¿Cómo considera usted que los revisores fiscales están llevando a cabo el proceso de implementación 

de la Norma Internacional de Trabajos para Atestiguar 3000?  

3. Teniendo en cuenta la Norma Internacional de Trabajos para Atestiguar 3000.  ¿Conoce usted hacia qué 

enfoque se dirigen las actividades respecto al ejercicio del trabajo de la Revisoría Fiscal? 

4 ¿Cree usted que con la implementación de la Norma Internacional de Trabajos para Atestiguar 3000 

incrementarían el costo por honorarios que deben pagar las empresas a los Revisores Fiscales que ejerzan 
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su labor? ¿Por qué? 

____________________________________________________________________________________ 

5 ¿Explique los mecanismos que está utilizando para actualizarse e implementar de forma adecuada las 

Normas Internacionales de Aseguramiento? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

6 ¿Quiénes serían los principales beneficiarios con la implementación de la Norma Internacional de 

Trabajos para Atestiguar 3000? (Selección múltiple). 

a. La administración de la empresa. 

b. Los inversionistas. 

c. Los accionistas. 

d. El Revisor Fiscal que ejerza sus funciones en la empresa. 

e. El Estado. 

f. Los clientes de la empresa. 

Explique: 

7 ¿Cuál de las siguientes opciones piensa usted que sería la mayor ventaja obtenida a partir de la 

implementación de la Norma Internacional de Trabajos para Atestiguar 3000? (Selección múltiple).  

a. Aumento de la confianza para la obtención de financiación. 

b. Aumento de competitividad de los profesionales de la Revisoría Fiscal a nivel internacional.  

c. Aumento de la inversión extranjera.  

d. Mejor comunicación entre Revisores Fiscales y clientes.  

e. Disminución de fraudes. 
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f. Aumento de la calidad de la información financiera.  

g. Mejoramiento del proceso de revisión de control interno. 

h. Todas las anteriores.  

8 ¿Cuál de las siguientes opciones considera usted que sería la mayor desventaja ocasionada con la 

implementación de la Norma Internacional de Trabajos para Atestiguar 3000? (Selección múltiple) 

a. Resistencia al cambio por parte de los Revisores Fiscales y los clientes.  

b. Aumento de costos y/o gastos de procesos financieros y contables que desarrolla el cliente.  

c. Corto periodo de tiempo para su implementación. 

d. En muchos aspectos son generales y dejan a criterio de las demás personas diversos ámbitos del 

ejercicio de las funciones del Revisor Fiscal. 
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CONCLUSIONES  

 

Una vez realizado la presente profundización de La Norma de Aseguramiento de 

Trabajo para Atestiguar ISAE 3000, y analizando la responsabilidad del Revisor Fiscal, 

con respecto al buen manejo de la administración y la correcta gestión por parte de las 

empresas en el medio en el cual se desarrolla su actividad económica. Se debe tener 

presenta que la responsabilidad del Revisor Fiscal no recae solo en dictaminar estados 

financieros, sino que adicionalmente se direcciona hacia la fiscalización de la gestión, y 

lograr contribuir en gran medida en temas de materia sostenibles en las empresas, 

teniendo en cuenta que esta figura aporta de manera significativa en el crecimiento 

integral de las mismas. 

Por tal motivo sería importante para las empresas que sus informes sobre temas 

de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y medioambientales,  se encuentren 

revisados y  bajo la opinión ya sea positiva o negativa del revisor fiscal, puesto que esto 

genera seguridad en el pleno desarrollo de sus operaciones en el mercado, y que dicha 

actividades ocasionan detrimento del bien común, sino por el contrario que generen 

beneficios tanto a socios, empleados, proveedores, estado y comunidad en general.  
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GLOSARIO 

 

 ALCANCE: Representación de la totalidad de un trabajo necesitado para dar por 

terminado un proyecto. 

 ASEGURAMIENTO: Labor de administrar riesgos con el fin de emitir 

información que permita incrementar el grado de confianza de todos los 

usuarios. 

 AUDITORIA: Serie de métodos de investigación y análisis con el objetivo de 

producir la revisión y evaluación profunda de una gestión efectuada. 

 ESCEPTICISMO: Actitud inquisitiva hacia el conocimiento, sea éste hechos, 

opiniones o creencias declaradas como hechos,  o de duda respecto de 

afirmaciones que son tomadas por supuestos en otra parte. 

 INFORMACIÓN FINANCIERA PROSPECTIVA: Información financiera basada 

en supuestos sobre sucesos que pueden ocurrir en el futuro y posibles acciones 

por una entidad. 

 ISAE: Normas Internacionales de Trabajo para Atestiguar 

 MATERIALIDAD: cifra o cifras determinadas por el auditor que señalan las 

posibles incorrecciones o errores materiales en los estados financieros en su 

conjunto y en determinados tipos de transacciones, saldos contables o 

información a revelar. 

 PLANEACIÓN: acción de la elaboración de estrategias que permiten alcanzar 

una meta ya establecida 

https://es.wikipedia.org/wiki/Duda
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 PLANIFICACIÓN: Método que permite ejecutar planes de forma correcta.  

 SEGURIDAD RAZONABLE: Expresar una conclusión positiva sobre la materia 

del encargo. 

 SEGURIDAD LIMITADA: Expresar una conclusión negativa sobre la materia del 

encargo. 

 REVISORÍA FISCAL:  órgano de fiscalización al que, en interés de la 

comunidad, bajo la dirección y responsabilidad del revisor fiscal, y con sujeción a 

las normas de auditoría generalmente aceptadas, le corresponde dictaminar los 

estados financieros, y revisar y evaluar sistemáticamente sus componentes, así 

como los elementos que integran el control interno. 
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