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EJERCICIO DE 
LA REVISORÍA 
FISCAL EN 
COLOMBIA

L
a revisoría fiscal es una figura creada y 
representada por profesionales de la 
contaduría pública. Su labor es informar 
regularmente a los inversionistas, a la co-
munidad y al Gobierno sobre el manejo 

de la entidad y el funcionamiento de los controles 
establecidos. Además, se encarga de verificar si 
los administradores de la empresa cumplen con 
sus deberes legales y estatutarios y si los estados 
financieros reflejan fielmente la situación financie-
ra y los resultados económicos de la entidad.

Funciones y obligaciones del revisor fiscal 

A través de diferentes disposiciones normativas, 
como el Estatuto Tributario –ET–, el Código de Co-
mercio –CCo– y la Ley 43 de 1990, se han estable-
cido algunas funciones y obligaciones del revisor 
fiscal en Colombia.

Las funciones se pueden dividir en aquellas que 
son de fiscalización, relacionadas con la evaluación 
del control interno y el cumplimiento normativo de 
la entidad; y aquellas de aseguramiento, referentes 
a la función de dictaminar los estados financieros. 

El revisor fiscal se diferencia por el control perma-
nente que realiza a las operaciones de la empresa. 
Cabe señalar que en algunas ocasiones es nece-
sario que realice sus funciones con un equipo de 
expertos, dado que el alcance del revisor se pue-
de ver limitado por las distintas especialidades de 
las empresas.

Estas son las principales funciones del revisor fiscal:

Funciones y obligaciones  
del revisor fiscal

Cerciorarse de que la entidad cumple la 
normativa que le aplica.

Informar las irregularidades que detecte 
en el ejercicio de sus funciones.

Colaborar con las autoridades cuando le 
soliciten información.

Velar porque la entidad lleve su 
contabilidad en debida forma.

Revisar que la entidad conserve sus actas 
y correspondencia en debida forma.

Inspeccionar los bienes de la sociedad.

Establecer un control permanente sobre 
los valores sociales.

Convocar a la asamblea o junta de 
socios cuando sea necesario.

Reportar operaciones sospechosas 
 a la Unidad de Información y Análisis 
Financiero –UIAF–.

Denunciar actos de corrupción.

Pronunciarse sobre el control  interno y 
el cumplimiento legal  y normativo en el 
informe dirigido  a la asamblea o junta 
de socios.

Dictaminar los estados financieros  de la 
entidad. 

Cumplir con las demás funciones que le 
señalen otras leyes o los estatutos de la 
entidad.
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Sociedades obligadas a tener revisor fiscal  
en Colombia en 2022 

Las sociedades comerciales deberán verificar el valor 
de sus activos e ingresos brutos de 2021 para deter-
minar si deben tener revisor fiscal en el año 2022.

En este sentido, para 2022 deberán contar con revi-
sor fiscal, elegido por la junta de socios o asamblea 
de accionistas, aquellas que posean alguna de las si-
guientes condiciones:

Lo anterior se debe a que, según el parágrafo 2 del ar-
tículo 13 de la Ley 43 de 1990, las sociedades comer-
ciales que al 31 de diciembre del año inmediatamente 
anterior registren activos brutos iguales o superiores 
a 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigen-
tes –smmlv–, o ingresos iguales o superiores a 3.000 
smmlv, deberán tener revisor fiscal (se debe tener en 
cuenta que el smmlv para 2021 fue de $908.526).

Además, el artículo 203 del CCo plantea de forma ge-
neral la obligación de tener revisor fiscal en:

• Las sociedades por acciones.

• Las sucursales de compañías extranjeras.

• Las sociedades que voluntariamente lo dispon-
gan, siempre que la decisión sea tomada por los 
socios que representen como mínimo el 20 % del 
capital y no hagan parte de la administración de 
la entidad.

NORMATIVA QUE DEBEN APLICAR LOS REVISORES FISCALES 

La normativa que debe aplicar cada revisor fiscal se determina de acuerdo con el grupo de convergencia al que per-
tenece la entidad en la que el profesional presta sus servicios. A continuación, explicamos cada uno de estos grupos: 

Funciones
Revisor fiscal de entidades del 

grupo 1

Revisor fiscal de entidades 
del grupo 2 que posean más 

de 30.000 smmlv de activos o 
más de 200 trabajadores

Revisor fiscal de entidades del 
grupo 2 (que posean menos 

de 30.000 smmlv de activos y 
menos de 200 trabajadores) y 

del grupo 3

Elaboración del dictamen 
sobre los estados financieros 
(numeral 7 del artículo 207 y 
artículo 208 del CCo).

Normas Internacionales de 
Auditoría –NIA–, incluida la 
NIA 701.

NIA, excepto la NIA 701.

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

Evaluación del cumplimiento 
de las disposiciones estatuta-
rias y de la asamblea 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 sistema de 
control de calidad.

Norma Internacional de Control de Calidad 1 –NICC 1–.

Activos brutos  
al 31 de diciembre 
de 2021 iguales 
o superiores a 
$4.542.630.000 
(5.000 smmlv x 
$908.526)

Ingresos brutos 
al 31 de diciembre 
de 2021 iguales 
o superiores a 
$2.725.578.000 
(3.000 smmlv x 
$908.526)

INFORMES Y DICTÁMENES DEL REVISOR 
FISCAL AL CIERRE DEL EJERCICIO

El revisor fiscal debe emitir dos tipos de informes se-
gún los artículos 208 y 209 del CCo: 

• Dictamen sobre los estados financieros.

• Informe dirigido a la asamblea o junta de socios.

Los revisores fiscales pueden decidir, si lo consideran 
conveniente, presentar el dictamen sobre los estados 
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financieros y el informe dirigido a la asamblea o jun-
ta de socios en un solo informe. El artículo 1.2.1.5 del 
DUR 2420 de 2015 les otorga esta facultad, siempre 
que cumplan con expresar una opinión sobre todos 
los temas requeridos para cada informe por separado.

Dictamen sobre los estados financieros

El dictamen o informe contiene un conjunto de ase-
veraciones en torno al trabajo del revisor fiscal y a las 
conclusiones alcanzadas, con el fin de generar con-
fianza en los inversionistas, el Estado y la sociedad en 
general.

La obligación de emitir estados financieros dictamina-
dos se encuentra establecida en el artículo 38 de la 
Ley 222 de 1995. Según esta norma, los estados finan-
cieros dictaminados son aquellos que han sido certi-
ficados y, además, contienen la opinión de un revisor 
fiscal. En ese sentido, pueden existir estados finan-
cieros certificados y sin dictaminar, pero no estados 
financieros dictaminados y sin certificar.

Para dictaminar los estados financieros, el revisor fiscal 
debe adjuntarles su firma junto con la expresión “ver la 

opinión adjunta”. La opinión corresponderá al dictamen 
que el profesional debe emitir después de aplicar su 
examen sobre la información financiera de la entidad.

Informe presentado a la asamblea o junta de socios 

El revisor fiscal debe presentar un informe dirigido a 
la asamblea o junta de socios, en el cual, según el ar-
tículo 209 del CCo, debe hacer una referencia a los 
siguientes puntos: 

• Si los actos de los administradores de la sociedad 
se ajustan a los estatutos y a las órdenes o ins-
trucciones de la asamblea o junta de socios. 

• Si la correspondencia, los comprobantes de las 
cuentas y los libros de actas y de registro de ac-
ciones, en su caso, se llevan y se conservan de-
bidamente. 

• Si hay y son adecuadas las medidas de control 
interno, de conservación y custodia de los bie-
nes de la sociedad o de terceros que estén en 
poder de la compañía.

Informe del revisor fiscal según las Normas Internacionales de Auditoría

El revisor fiscal tiene la obligación de formarse una opinión a partir del examen realizado a los estados financie-
ros, esta responsabilidad es definida ampliamente dentro de la NIA 700, norma que también aborda la estructu-
ra y contenido del informe que se debe emitir como resultado.

A continuación, se presenta una explicación de los lineamientos que se deben tener en cuenta para elaborar el 
dictamen sobre los estados financieros de acuerdo con las NIA. 

Aborda las 
cuestiones clave 

que debe comunicar 
el revisor en su 

informe. Esta NIA 
ha sido introducida 
por el artículo 5 del 

Decreto 2170 de 2017 
al conjunto de las 
NAI aplicables en 

Colombia.

Aborda la estructura 
y contenido del 

dictamen cuando 
existe una opinión 

modificada, es decir, 
cuando se emite 
una opinión con 

salvedades, adversa 
o una abstención de 

opinión.

Aborda la forma 
en la que se debe 
incluir un párrafo 
de énfasis o de 

otras cuestiones 
para destacar 

algún asunto en  
el dictamen. 

Explica cuándo 
otra información 
puede afectar 
el informe del 
revisor fiscal y 
explica cómo 

debe procederse 
en esos casos. 

Proporciona los 
lineamientos y 
aspectos por 

considerar que 
debe conocer 

el auditor en un 
trabajo de auditoría. 

Trata la 
responsabilidad 

que tiene el revisor 
al respecto de 
la información 

comparativa, es decir, 
de la información 

incluida en los 
estados financieros 

relativos a uno o más 
períodos anteriores. 

NIA 701

Comunicación de 
las cuestiones clave 

de la auditoría en 
el informe emitido 

por un auditor 
independiente 

NIA 705

Opinión modificada 
en el informe de 
auditoría emitido 

por un auditor 
independiente 

NIA 706

Párrafos de énfasis 
y párrafos sobre 
otras cuestiones 
en el informe de 
auditoría emitido 

por un auditor 
independiente

NIA 720

Responsabilidad 
del auditor con 
respecto a otra 

información

NIA 200

Objetivos globales 
del auditor 

independiente 
y realización de 
la auditoría de 

conformidad con  
las NIA

NIA 710

Información 
comparativa

Adquiéralo aquí

PARA VISUALIZAR EL DOCUMENTO COMPLETO

Comprar

https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/
https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/

	3
	4
	5
	6
	7

	Botón 31: 
	Botón 30: 
	Botón 55: 
	Botón 56: 
	Botón 57: 
	Botón 33: 
	Botón 68: 
	Botón 40: 
	Botón 48: 
	Botón 39: 
	Botón 42: 
	Botón 47: 
	Botón 50: 
	Botón 35: 
	Botón 38: 
	Botón 43: 
	Botón 46: 
	Botón 51: 
	Botón 37: 
	Botón 44: 
	Botón 65: 
	Botón 45: 
	Botón 36: 
	Botón 60: 
	Botón 61: 
	Botón 67: 
	Botón 62: 
	Botón 63: 
	Botón 66: 


