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Aunque no existe una definición expresa en la ley sobre el ejercicio de la revisoría 
fiscal, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP–, en el Pronunciamiento 
n.º 7, se encargó de definir esta figura de la siguiente manera:

La revisoría fiscal es un órgano de fiscalización que, en interés de la comunidad, 
bajo la dirección y responsabilidad del revisor fiscal y con sujeción a las normas 
de auditoría generalmente aceptadas, le corresponde dictaminar los estados fi-
nancieros y revisar y evaluar sistemáticamente los componentes y elementos que 
integran el control interno, en forma oportuna e independiente en los términos 
que señala la ley, los estatutos y los pronunciamientos profesionales.

En Colombia, el ejercicio de la revisoría fiscal es una función exclusiva de los 
contadores públicos, la cual puede ser ejecutada por una persona natural o 
jurídica (sociedad de contadores públicos), de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 2 y 13 de la Ley 43 de 1990 y 203 al 207 del Código de Comercio. 

Ahora bien, la adopción de las Normas de Aseguramiento de la Información 
–NAI– por medio del Decreto 0302 de 2015, compilado en el DUR 2420 de 
2015, llevó a que los revisores fiscales del país se dividieran en dos grupos: 
los que aplican las NAI y los que continúan aplicando las Naga, contenidas 
en el artículo 7 de la Ley 43 de 1990. Posteriormente, la adición de la NIA 
701 (sobre cuestiones clave en el informe de auditoría) al marco de asegura-
miento de la información llevó a la creación de un tercer grupo de revisores 
fiscales: los que deben aplicar las NAI, exceptuando la NIA 701.

La determinación de la normativa que debe aplicar cada revisor fiscal debe 
realizarse de acuerdo con el grupo de convergencia al que pertenece la enti-
dad en la que el profesional presta sus servicios.

Teniendo en cuenta lo anterior, Actualícese preparó la Cartilla Práctica Ejer-
cicio de la revisoría fiscal: responsabilidades, papeles de trabajo y dictámenes, en 
la que se exponen los lineamientos o requerimientos vigentes para que el 
revisor fiscal elabore los informes y lleve a cabo las demás tareas inherentes 
a sus funciones y responsabilidades.

En esta publicación se detallan las etapas del ejercicio de la revisoría fiscal, 
las directrices de las Normas Internacionales sobre la elaboración de dictá-
menes, los elementos clave que deben contener estos dictámenes, el régimen 
de inhabilidades e incompatibilidades y algunos casos especiales que pue-
den presentarse en el quehacer de este profesional. 

Conocer la normativa vigente y su aplicación en el ejercicio de la revisoría 
fiscal es de vital importancia para evitar incurrir en incumplimientos que 
deriven en sanciones pecuniarias, disciplinarias y, en algunos casos, penales. 

Cada uno de los temas de esta publicación se aborda con base en la nor-
mativa correspondiente, y se acompañan de diferentes modelos y formatos 
que facilitan la ejecución de las diferentes tareas relacionadas con el rol del 
revisor fiscal. 
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1 GENERALIDADES

La revisoría fiscal es una función exclusiva de los contadores públicos en Colombia. Tiene 
sus antecedentes en la Ley 43 de 1990, que la describió como una actividad relacionada 
con la ciencia contable y dispuso la observación de las Normas de Auditoría Generalmen-
te Aceptadas –Naga– en el desarrollo de su ejercicio, además de ordenarse la elaboración 
de papeles de trabajo en los que se evidencie la gestión realizada en una organización.

Cabe recordar que el inicio de la estructuración 
legal de la revisoría fiscal se dio en 1931 con la 
expedición de la Ley 58. No obstante, dicha ley 

solo entró en vigor en 1937.

DEFINICIÓN DE LA REVISORÍA FISCAL

De acuerdo con lo planteado en la Orientación Profe-
sional del Consejo Técnico de la Contaduría Pública 
–CTCP– del 21 de junio de 2008, la revisoría fiscal es 
catalogada como: 

Una institución de origen legal, de carácter profesio-
nal a la cual le corresponde por ministerio de la ley, 
bajo la responsabilidad de un profesional contable, 
con sujeción a las normas que le son propias, vigilar 
integralmente los entes económicos, dando fe pública 
de sus actuaciones.

En términos generales, la revisoría fiscal es una figura 
creada y representada por profesionales de la conta-
duría pública. Su labor es informar regularmente a los 
inversionistas, a la comunidad y al Gobierno sobre el 
manejo de la entidad y el funcionamiento de los con-
troles establecidos; además, se encarga de verificar si 
los administradores de la empresa cumplen con sus 
deberes legales y estatutarios y si los estados finan-
cieros reflejan fielmente la situación financiera y los 
resultados económicos de la entidad.

LA REVISORÍA FISCAL ES 
UNA FIGURA CREADA 
Y REPRESENTADA POR 
PROFESIONALES DE LA 
CONTADURÍA PÚBLICA. SU LABOR 
ES INFORMAR REGULARMENTE 
A LOS INVERSIONISTAS, A LA 
COMUNIDAD Y AL GOBIERNO 
SOBRE EL MANEJO DE LA 
ENTIDAD Y EL FUNCIONAMIENTO 
DE LOS CONTROLES 

Comprar
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REVISORÍA FISCAL, AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA

A continuación, plantearemos las diferencias en los aspectos de alcance, funciones y nivel de responsabilidad 
entre la revisoría fiscal, la auditoría interna y la externa.

Elementos diferenciadores Revisoría fiscal Auditoría interna Auditoría externa

Origen del nombramiento

Es de carácter obligatorio en 
las entidades que cumplen 
los requisitos señalados por 

la ley.

El revisor debe ser elegido 
por la mayoría absoluta 

de la asamblea general de 
accionistas o la junta de 

socios.

Se realiza de forma volunta-
ria por parte de la adminis-

tración de la empresa.

Se realiza de forma volun-
taria por parte de la junta 
directiva, junta de socios, 

asamblea general de accio-
nistas u órgano equivalente.

Alcance Es integral a todas las áreas 
y operaciones de la entidad.

Se limita a los términos del 
contrato establecido entre 

las partes.

Se limita a los términos del 
contrato establecido entre 

las partes.

Funciones

Dictaminar sobre la razona-
bilidad de los estados finan-
cieros y autorizarlos con su 
firma. Adicionalmente, las 
mencionadas en el artículo 

207 del Código de Comercio 
–CCo–.

Evaluar el sistema de 
control interno y detectar 

hechos generadores de ries-
gos, además de proponer 

mejoras en el funcionamien-
to de la entidad.

Entregar una opinión sobre 
la razonabilidad de los esta-

dos financieros.

Profesional que la ejecuta

Únicamente, un contador 
público, de forma indepen-

diente o a través de una 
firma de contadores.

Cualquier persona que 
labore en la empresa. No se 
requiere una profesión en 

particular.

Contador público o firma de 
contadores.

Forma de contratación Contrato por prestación de 
servicios o contrato laboral. Contrato laboral. Contrato por prestación de 

servicios.

Independencia Independencia absoluta.
Limitada por su vínculo 

laboral. Inhabilitado para 
dar fe pública.

Independencia absoluta.

Responsabilidad Civil, penal y legal. Responsabilidad con la ad-
ministración de la empresa. Civil.

Intereses Interés público. Interés privado. Interés privado.

Normativa

Normas de Auditoría 
Generalmente Aceptadas 

–Naga–.

Normas Internacionales de 
Auditoría –NIA–.

Ley 43 de 1990 y el Código 
de Ética para profesionales 

de la contabilidad.

NICC 1 sobre control de 
calidad.

Las complementarias COSO, 
COBIT, MECI, Ley Sarba-
nes-Oxley y las disposicio-

nes de la Supersociedades y 
del Estatuto Tributario –ET–.

Normas de Auditoría 
Generalmente Aceptadas 

–Naga–.

 
Normas Internacionales de 

Auditoría –NIA–.

Las complementarias 
COSO, COBIT y MECI.

Normas de Auditoría 
Generalmente Aceptadas 

–Naga–.

Normas Internacionales de 
Auditoría –NIA–.

Ley 43 de 1990 y el Código 
de Ética para profesionales 

de la contabilidad.

NICC 1 sobre control de 
calidad.

Las complementarias 
COSO, COBIT y MECI.
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ENTIDADES OBLIGADAS A TENER 
REVISOR FISCAL

El parágrafo 2 del artículo 13 de la Ley 43 de 1990 es-
tablece la obligatoriedad de tener revisor fiscal para:

Sociedades comerciales, de cualquier naturaleza, cuyos 
activos brutos al 31 de diciembre del año inmediatamen-
te anterior sean o excedan el equivalente de cinco mil 
salarios mínimos y/o cuyos ingresos brutos durante el 
año inmediatamente anterior sean o excedan al equiva-
lente a tres mil salarios mínimos.

Así, teniendo en cuenta que el salario mínimo men-
sual legal vigente –smmlv– para 2020 fue de $877.803, 
las sociedades que al 31 de diciembre de 2020 exce-
dieron o igualaron los siguientes montos deben tener 
revisor fiscal durante el presente año:

Rubro Cálculo Monto
Activos brutos 5.000 x $877.803 $4.389.015.000
Ingresos brutos 3.000 x $877.803 $2.633.409.000

Por su parte, el Código de Comercio –CCo– establece 
en su artículo 203 la obligatoriedad de tener revisor 
fiscal en tres casos más, que corresponden a las si-
guientes entidades:

• Las sociedades por acciones.

• Las sucursales de compañías extranjeras.

• Las sociedades en las que, por ley o por los estatu-
tos, la administración no corresponda a todos los 
socios, cuando así lo disponga cualquier número 
de socios excluidos de la administración que repre-
senten no menos del 20 % del capital.

Existen, además, otras entidades que por otras dis-
posiciones legales deben contar con un revisor fiscal; 
por ejemplo: 

• Los conjuntos de uso comercial o mixto, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 56 de Ley 675 de 2001.

• Las instituciones financieras sometidas a control y vi-
gilancia de la Superintendencia Financiera, de acuerdo 
con lo contenido en el artículo 20 de la Ley 45 de 1990.

• Las entidades sometidas a la vigilancia de la Su-
perintendencia Nacional de Salud, según lo esta-
blecido por la Circular Conjunta 122 SNS-036 de 
la Superintendencia Nacional de Salud y la Junta 
Central de Contadores –JCC–. 

• Las entidades sin ánimo de lucro como las funda-
ciones o instituciones de utilidad común señaladas 
por el artículo 3 del Decreto 1529.

• Las cajas de comprensión familiar, de acuerdo con 
el artículo 48 de la Ley 21 de 1982. 

• Los fondos de ganaderos, de acuerdo con el artícu-
lo 16 de la Ley 363 de 1997.
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Posteriormente, la adición de la NIA 701 (sobre cuestiones clave en el informe de auditoría) al marco de 
aseguramiento de la información llevó a la creación de un tercer grupo de revisores fiscales: los que deben 
aplicar las NAI, exceptuando la NIA 701.

La determinación de la normativa que debe aplicar cada revisor fiscal debe realizarse de acuerdo con el grupo 
de convergencia al que pertenece la entidad en la que el profesional presta sus servicios. A continuación, expli-
caremos cada uno de estos grupos: 

Funciones
Revisor fiscal  

de entidades del 
grupo 1

Revisor fiscal de entidades 
del grupo 2 (que tengan 

más de 30.000 smmlv 
en activos o más de 200 

trabajadores)

Revisor fiscal de entidades 
del grupo 2 (que tengan 
menos de 30.000 smmlv 

en activos y menos de 200 
trabajadores) y del grupo 3

Elaboración del dictamen 
sobre los estados financie-
ros (numeral 7 del artículo 
207 y artículo 208 del Códi-
go de Comercio –CCo–).

Normas Internacio-
nales de Auditoría  
–NIA–, incluyendo 
la NIA 701.

Las NIA, exceptuando la 701.

Normas de Auditoria General-
mente Aceptadas –Naga– (artí-
culo 7 de la Ley 43 de 1990).

Evaluación del cumpli-
miento de las disposiciones 
estatutarias y de la asam-
blea o junta de socios, y del 
control interno (artículo 209 
del CCo).

Normas Internacionales de Trabajo para Atestiguar  
–ISAE–.

Requerimientos de ética.
• Código de Ética de la IFAC (DUR 2420 de 2015).

• Ley 43 de 1990.

Implementación del siste-
ma de control de calidad. Norma Internacional de Control de Calidad –NICC– 1.

2 NORMATIVA QUE DEBEN 
APLICAR LOS REVISORES 
FISCALES

La adopción de las Normas de Aseguramiento de la Información –NAI–, por medio del 
Decreto 0302 de 2015, compilado en el DUR 2420 de 2015, llevó a que los revisores 
fiscales del país se dividieran en dos grupos: los que aplican las NAI y los que continúan 
aplicando las Naga, contenidas en el artículo 7 de la Ley 43 de 1990.

Comprar

https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/#
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ACTUALIZACIÓN DE LAS NORMAS DE 
ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
VIGENTES EN COLOMBIA
El Decreto 2270 de 2019 adicionó el Anexo técnico compi-
latorio y actualizado 4-2019, de las Normas de Aseguramien-
to de la Información al DUR 2420 de 2015, reemplazando 
así los anexos 4.1 y 4.2 de dicho decreto,  los cuales que-
daron derogados a partir del 1 de enero de 2020.

El anexo incluye modificaciones a las siguientes 
normas:

NIA 250 – CONSIDERACIONES DE 
LAS DISPOSICIONES LEGALES Y 
REGLAMENTARIAS EN LA AUDITORÍA 
DE ESTADOS FINANCIEROS

La NIA 250 (revisada) trata sobre la responsabilidad del 
revisor fiscal de evaluar el cumplimiento de las disposi-
ciones legales y reglamentarias por parte de la entidad.

Los cambios más relevantes que se observan en esta 
NIA son los siguientes:

a. Documentación del encargo

Según el párrafo 30, el revisor fiscal deberá documen-
tar los incumplimientos identificados, incluyendo:

• Los procedimientos de auditoría aplicados.

• Los juicios profesionales significativos aplicados.

• Las conclusiones alcanzadas.

• Las discusiones con la dirección, responsables del 
gobierno o partes ajenas a la entidad sobre el in-
cumplimiento y la forma como han respondido 
frente a la situación.

b. Dictamen del revisor fiscal

El revisor fiscal, dependiendo de la materialidad de 
los incumplimientos que detecte, podría emitir una 
opinión con salvedades o adversa, según la NIA 705 
(revisada).

A través del Decreto 1785 de 2020, el Gobierno 
nacional fijó el smmlv para el año 2021 en $908.526. 

Con la expedición del Decreto 2270 de 2019, ¿qué 
normas deben aplicar los revisores fiscales en 
Colombia?

Ingresa aquí

¿Qué normas de revisoría fiscal fueron aplicables en 
2020? ¿Para 2021 cambian algunos aspectos?

Ingresa aquí

¿Los revisores fiscales deben acatar el Código de 
Ética de la IFAC o el Código de Ética incluido en la 
Ley 43 de 1990?

Ingresa aquí

Además, podría considerar comunicar el incumpli-
miento en:

• Un párrafo de cuestiones clave (NIA 701).

• Un párrafo sobre otras cuestiones (NIA 706 –revi-
sada–).

• Un párrafo sobre otras responsabilidades de infor-
mación, según el párrafo 43 de la NIA 700 (revisada).

Adquiéralo aquí

PARA VISUALIZAR EL DOCUMENTO COMPLETO

Comprar

https://www.youtube.com/watch?v=nRyzvpbYRz0
https://www.youtube.com/watch?v=ihxMDS8cKVQ
https://www.youtube.com/watch?v=z_wo2jQfRr8
https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/#
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