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Abstract 
 
En el presente trabajo se plantea una exposición de la revisoría fiscal como una 

modalidad de auditoria especial, propia del ordenamiento colombiano, de la cual se 

exponen algunas de sus particularidades, con el objetivo de determinar su alcance en 

términos de revisión del ente económico y de responsabilidad del contador ejecutor del 

encargo, para con base en ese contexto determinar si existió o no un aumento en las 

obligaciones (responsabilidades) del revisor fiscal con ocasión de la emergencia 

sanitaria del 2020 y la crisis empresarial consecuencial a esta. 
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Capítulo 1. Contexto de análisis y formulación del problema 

La selección de la temática abordada se debe a la coyuntura económica 

presentada por el riesgo de contagio de COVID-19, hecho histórico que conllevo 

la declaratoria de emergencia sanitara en diferente latitudes, dándose en el 

ordenamiento colombiano a través de la resolución 385 del Ministerio de Salud, 

siendo prorrogada por las resoluciones 844 y 1462 de la misma dependencia, 

teniendo como fecha límite final 30 de noviembre de 2020, a la fecha de 

presentación de este escrito, sin perjuicio de prorrogas posteriores. 

La emergencia sanitaria precisada implico la necesidad de declarar un estado de 

emergencia económica, social y ecológica a nivel nacional por parte del gobierno 

nacional, la cual se declaró de forma atípica en dos (2) ocasiones consecutivas, 

a través de los decretos legislativos 417 y 637 de 2020.  

Las declaratorias precitadas, en los términos del artículo 215 de la constitución 

política, permitió temporalmente al gobierno nacional la emisión de decretos con 

fuerza material de Ley en aras de conjurar la emergencia sanitaria, así como la 

consecuencial crisis económica, derivada de las medidas fitosanitarias y 

admistrativas tomadas por el riesgo de contagio. 

Dentro de las diferentes medidas adoptadas, se modificaron las reglas de 

trámites administrativos (D.L. 491), se permitieron movimientos presupuestales 

públicos (D.L. 678), se habilito la terminación anticipada de contratos de 

arrendamiento (D.L. 797), se fijaron reglas especiales para el cobro de cuotas de 

administración y realización de asambleas en unidades de propiedad horizontal 

(D.L. 579), se modificó el régimen de aportes parafiscales y reconocimientos 

pensionales (D.L. 558), entre otras medidas, en conjunto, en las dos 

emergencias se expidió un total 115 decretos legislativos. 
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Para los efectos de este análisis, se revisten de particular importancia los D.L. 

560 y 772 de 2020, pues son estos los que introducen modificaciones al régimen 

de insolvencia empresarial colombiano, regulado originalmente en la Ley 1116 

de 2006, con modificaciones incorporadas por la Ley 1429 de 2010.  

Estas medidas económicas de orden legislativo se motivaron en el aislamiento 

obligatorio decretado en ejercicio de las potestades excepcionales, a las cuales 

se hizo referencia previamente, toda vez que el mismo determino la limitación 

del ejercicio de las actividades comerciales de diferentes entidades, y con 

ocasión de este se presentó un escenario de crisis empresarial, el cual 

ameritaba una regulación especial de emergencia, en aras de lograr la 

conservación del empleo y el desarrollo económico.  

La superintendencia de sociedades, quien en la delegatura de insolvencia actúa 

como el juez natural de los asuntos de crisis empresarial, a través de la 

delegatura de asuntos económicos y contables, dependencia interna encargada 

de la revisión macroeconómica, así como técnico contable de las entidades 

objeto de supervisión subjetiva por parte de la superintendencia en mención, 

realiza un estudio en el cual realiza la proyección de la crisis económica 

consecuencial a la emergencia económica. 

El estudio objeto de estos comentarios, realizado por el Dr. David Andrés Ibáñez 

Parra, en calidad de asesor técnico de la Superintendencia de Sociedades, 

elaborado el 30 de abril de 2020, precisa: “Teniendo en cuenta que para el 31 de 

diciembre de 2019 el país contaba con un inventario de 2.700 procesos 

admitidos a insolvencia, los efectos macroeconómicos y microeconómicos de la 

coyunta del virus COVID-19 podrían contraer la economía a tal punto que este 

inventario de procesos de insolvencia aumentaría entre 4280 procesos a 8253.” 

(Parra, 2020) 
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Con ocasión de las proyecciones iniciales precisadas, se encontró la necesidad 

de realizar una revisión relacionada con la crisis empresarial, pues debido a la 

emergencia descrita, se concluye que existe una tendencia en el mercado 

colombiano a llegar a escenarios de crisis económica.  

Adicional a lo anterior, debido a las medidas legislativas planteadas, las cuales 

se reitera fueron 115 en menos de 6 meses, se aprecia la posibilidad de cambios 

importantes en los marcos legales y reglamentarios aplicables a cada entidad u 

objeto negocial. 

Por lo expuesto se determinó como pertinente la revisión sobre el ejercicio del 

encargo de revisoría fiscal en entidades en situación de crisis empresarial, 

evaluándose si con ocasión de la emergencia sanitaria y sus medidas de 

excepción, se imponen obligaciones especiales adicionales en dicha clase de 

encargos. 

Ahora bien, en aras de la claridad se precisa que la presente revisión tiene un 

alcance limitado a unos sectores específicos, los cuales son expresamente 

detallados en la misma, lo cual puede determinar que las conclusiones arrojadas 

solo sean aplicables a los sectores analizados, no siendo dable su 

generalización a otras modalidades negociales o de otra tipología de encargos 

de auditoria, sin perjuicio de las similitudes que se pudiesen presentar. 

Con el objeto genérico objeto del presente análisis fijado, delimitado en el rol del 

revisor fiscal en la crisis empresarial indicada, con ocasión de las causas 

precisadas, se formula el siguiente interrogante: 

¿Existe una ampliación del alcance de la revisoría fiscal como encargo de 

auditoria, en el marco del régimen colombiano de crisis empresarial, con ocasión 
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de la emergencia sanitaria determinada por el COVID-19 en el año 2020, así 

como por las medidas administrativas consecuenciales? 

 

Para dar repuesta asertiva o negativa a dicho interrogante, como metodología de 

análisis, se desarrolla en los siguientes términos: (I) inicialmente una revisión de 

la concepción de la revisoría fiscal en el ordenamiento colombiano; (II) 

exposición somera del régimen de insolvencia empresarial previo a la 

emergencia sanitaria, con ocasión dar a conocer su dinámica y etapas básicas; 

(III) seguidamente se desarrolla de forma sucinta el régimen de contratación 

estatal colombiano, con sus etapas generales y cargas de comunicación, con el 

objeto de evaluar la naturaleza de algunas obligaciones especiales a cargo del 

revisor fiscal de forma previa a la emergencia reseñada; (IV) a continuación de 

esto se realiza se realiza una síntesis del objeto propio de la contabilidad y la 

revisoría, así como de las cargas propias de este; (V) finalmente; una relacion de 

comunicaciones recibidas por ciertas autoridades administrativas, a las cuales 

con ocasión de este estudio se consultó sobre la temática propuesta, con el fin 

de obtener una visión institucional de la misma, y, (VI) con soporte en todo lo 

anterior, se propone una respuesta al interrogante, con conclusiones generales y 

algunas propuestas de estudios futuros. 
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Capítulo 2. Concepción de la Revisoría Fiscal 

 

La revisoría fiscal no encuentra una definición normativa en nuestro 

ordenamiento jurídico, pese a lo anterior, la misma ha sido objeto de amplia 

regulación en el mismo, teniéndose como principal referencia los artículos 203 a 

217 del C. Comercio colombiano; la Ley 43 de 1990 – Estatuó Profesional del 

Contador Público -; y la Ley 222 de 1995 – Reforma al Régimen Societario y de 

Responsabilidad de los Administradores -.  

Debido a lo anterior, se recurre a la definición dada por las autoridades 

jurisdiccionales en ejercicio de sus funciones, como instrumento normativo de 

delimitación conceptual del mismo. 

Conforme a lo anterior, a partir de las normas legales que disciplinan la revisoría 

fiscal, la H. Corte Constitucional ha definido la misma en los siguientes términos: 

“La revisoría fiscal es uno de los ámbitos donde se proyecta con mayor 

relevancia la actividad contable, considerada como una institución de orden 

público cuyo propósito es controlar la administración de una empresa y 

proteger tanto a los accionistas como a sus acreedores, al Estado y a la 

sociedad en general. Su actividad se enmarca dentro de los procesos de 

control y supervisión interna de las empresas, de manera que quien la ejerce no 

representa ni a los socios ni a la sociedad como tal, sino que sus funciones se 

proyectan en una dimensión mucho más amplia que constituye un medio para 

el ejercicio de la función pública de inspección y vigilancia de la actividad 

económica por parte del Estado, al punto que se le han atribuido al revisor 

fiscal responsabilidades en los ámbitos civil, disciplinario y pena (sic), en 

éste último, cuando otorgan fe pública en materia contable, caso en que se 

asimilan  a funcionarios públicos. El cargo de revisor fiscal sólo puede ser 



 

 

6

desempeñado por contadores públicos.” (Subraya para la Ocasión) (Palacio, 

2009) 

Esta definición jurisprudencial, tomada de la sentencia C-788 de 2009, nos 

permite circunscribir la revisoría fiscal como una herramienta de control 

administrativo al servicio del interés general, lo cual nos permite realizar una 

aproximación sobre los beneficiarios del servicio de revisoría fiscal y la finalidad 

perseguida por la institución en el ordenamiento colombiano. 

En aras de dar un ejemplo práctico de las anteriores afirmaciones, se pone de 

presente el siguiente pronunciamiento:  

“La revisoría fiscal participa en el cumplimiento de las funciones y fines del 

Estado, razón por la cual se le impone el ejercicio de una labor eficaz, 

permanente, integral, independiente, oportuna y objetiva, con el fin de garantizar 

e incentivar la inversión, el ahorro, el crédito y, en general, la promoción del 

desarrollo económico.  

Su actuación no se limita a dar seguridad a los propietarios de las 

empresas acerca del cumplimiento de las normas legales y estatuarias por 

parte de la administración y de la conservación de los bienes de la sociedad. Le 

corresponde también la protección de los intereses de terceros, 

representados en la confianza y la certeza sobre el respaldo y el manejo 

del crédito y del ahorro por parte de la entidad financiera.  

(…) 

La revisoría fiscal representa también un sello de garantía de la gestión 

eficiente y transparente del administrador; además, participa en la protección 

y estabilidad del sistema económico y en la generación de confianza en el 

manejo de los recursos provenientes del ahorro privado.  



 

 

7

(…) 

Le corresponde igualmente dar fe pública, con lo cual se presume 

legalmente que los actos y balances que respalda con su firma se ajustan a 

los exigencias legales y estatutarias, además de constatar que las cifras en 

ellos registradas reflejan en forma fidedigna la correspondiente situación 

financiera del balance. (…)” (Subraya para la Ocasión) (Triviño, 2001) 

Los apartes transcritos corresponden a la sentencia C-780 del año 2001, en la 

misma se evaluó por parte de la corte constitucional, como juez natural de las 

normas legales, la constitucionalidad de una restricción contenida en el literal f 

del numeral 5 del artículo 53 del estatuó orgánico del sector financiero. 

La norma objeto de revisión en la sentencia de referencia consagra una limitante 

al ejercicio de la revisoría fiscal, consisten en una inhabilidad por cinco (5) años 

para ejercer dicho cargo respecto de una entidad perteneciente al sector 

financiero, cuando se hubiese estado designado con tal dignidad en una 

sociedad al momento de ocurrir una toma de posesión por parte de la 

superintendencia financiera. 

La toma de posesión no será abordada en el presente documento, pero en aras 

de la claridad, se precisa que la misma es una herramienta de ejercicio de las 

funciones de inspección, vigilancia y control en cabeza de algunas 

superintendencias respecto a ciertas actividades, la cual consiste en la 

posibilidad de remover y nombrar administradores respecto de una sociedad en 

concreto, cuando se ven afectado los intereses de la comunidad en general, la 

misma se justifica con la acreditación del incumplimiento de parámetros de 

buena administración y solo es aplicable en sector específicos en los cuales 

existe un interés público relacionado. 
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Los apartes transcritos muestran como la razón de ser del encargo de revisoría 

fiscal no es otra que el otorgamiento de una garantía de buena administración 

respecto de la sociedad objeto de revisoría, la cual se da frente a la sociedad en 

general y no exclusivamente frente a los propietarios de la entidad. 

En este acápite, a manera de precisión, es necesario indicar la variación 

existente entre los usuarios propios de los encargos de auditoria financiera1 y de 

los estados financieros respecto a los usuarios de la revisoría fiscal.  

Los usuarios de los encargos de auditoria financiera, en general, y de los 

estados financieros son delimitados en “inversores, prestamistas y otros 

acreedores existentes y potenciales”, de conformidad con el marco conceptual 

previsto para las NIIF aplicables al grupo 1 de compañías, el cual también fija la 

finalidad de la información reportada, siendo “para tomar decisiones sobre el 

suministro de recursos a la entidad.”. 

Contrario a la filosofía anterior, de conformidad con las referencias previamente 

citadas, se puede concluir respecto a la revisoría fiscal, que su usuario principal 

ha de ser la comunidad interesada-afectada con la actividad económica del ente 

objeto del encargo, y así mismo su finalidad no es otra que la protección del 

interés público en el ejercicio de la actividad empresarial. 

En este punto, sin ser el objeto del presente trabajo, se pone de presente que la 

diferencia de usuarios y finalidades de las instituciones presentadas se deben a 

su origen histórico, pues mientras la auditoria y contabilidad financiera vigentes 

son de origen anglosajón, con una finalidad eminentemente financiera, propias 

 
 
1 Los cuales no siempre serán de revisoría fiscal, pesa a ser esta ultima una modalidad de auditoria 
financiera, los cuales están gobernados exclusivamente por el régimen reglamentario previsto en el D.U.R. 
2420 de 2015 y las normas técnicas consagradas por las diferentes N.I.A. aplicables a cada situación. 
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de un mercado y sistema político orientado al respeto estricto de la libertad de 

iniciativa empresarial, como puede ser el sistema norteamericano o británico. 

De otra parte, la revisoría fiscal es una institución de orden nacional inspirada en 

la finalidad de preservación tanto del orden público, como de la moralidad 

administrativa en sentido amplio, al punto de apreciarse por nuestro tribunal 

constitucional como una actividad que “participa en el cumplimiento de las 

funciones y fines del Estado.” (Triviño, 2001) 

Finalmente, en cuanto a las funciones propias del encargo de revisoría fiscal, de 

conformidad con la finalidad constitucional y legal perseguida, se determinan las 

mismas como innumerables, pues si bien estas tienen un marco delimitado por 

el artículo 207 del Código de Comercio, las mismas pueden ser ampliadas o 

precisadas al nivel que se estime necesario por la autoridad legal, jurisdiccional 

o administrativa con ocasión de la protección del interés público que justifica el 

encargo. 

A manera de ejemplo de lo anterior, se encuentra la conclusión de la decisión 

judicial pluricitada, la cual instituyo una obligación adicional, so pena de 

inhabilidad por su incumplimiento, en los siguientes términos: “Declarar 

exequible la expresión “y revisores fiscales” contenida en el literal f), numeral 5, 

punto 2.3. del artículo 2º de la ley 510 de 1999, en relación con los cargos 

formulados por vulneración de los derechos al debido proceso, la igualdad y el 

trabajo, en el entendido que esta inhabilidad no incluye al revisor fiscal que 

haya dado oportuno aviso a la Superintendencia Bancaria de la ocurrencia 

de los hechos que originaron la toma de posesión con fines de liquidación 

de la entidad financiera.” (Subraya fuera del original) (Triviño, 2001) 

La anterior conclusión se reafirma por parte del Tribunal Constitucional 

Colombiano, al revisar la inoperancia del secreto profesional aplicable al 
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contador cuando ejerce como revisor fiscal, respecto de los actos constitutivos 

de corrupción (Art 7 Ley 1474 de 2011), señalándose: 

“Cabe señalar además que los revisores fiscales son también objeto de varias 

obligaciones propias del ejercicio del cargo que representan. Así, a título 

enunciativo, los revisores fiscales que incumplen con su deber de veracidad 

pueden ser objeto de sanciones penales, disciplinarias y civiles. (…) El artículo 

43 de la Ley 222 de 1995, por su parte, dispone que serán sancionados con 

prisión de uno a seis años quienes a sabiendas i) suministren datos a las 

autoridades o expidan constancias o certificaciones contrarias a la realidad, u ii) 

ordenen, toleren, hagan o encubran falsedades en los estados financieros o en 

sus notas. Por último, el artículo 211 del Código de Comercio establece que los 

revisores fiscales que, a sabiendas, autoricen balances con inexactitudes 

graves, son responsables del delito de falsedad en documento privado en los 

términos del Código Penal. (…) En este sentido, puede considerarse que el 

acceso a las finanzas empresariales en cabeza del revisor fiscal, con el fin 

de ser el garante de la legalidad de los actos, justifica la imposición por 

parte del Estado, de informar las irregularidades que se presenten en el 

ejercicio societario. Ello no es más, sino el ejercicio mismo de las 

funciones que le son inherentes.”(Subraya fuera del original) (CHALJUB, 

2012) 

De conformidad con lo anterior, para efectos del presente trabajo se puede 

concluir que, la revisoría fiscal es un encargo de auditoria, en virtud del cual se 

debe hacer un control permanente, integral, independiente, oportuno y objetivo 

respecto de la entidad objeto de revisoría, el cual tiene como usuario a la 

comunidad en general, siendo su fin la impresión de un sello de garantía de la 

gestión eficiente y transparente del administrador con ocasión de la fe pública 

emitida por el contador suscriptor, teniendo como finalidad garantizar el 
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cumplimiento de la legalidad y la protección del interés público en la actividad 

empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12

Capítulo 3. Régimen de Insolvencia Empresarial Colombiano y Crisis 

Empresarial 

 

En este acápite, en razón de su importancia en la revisión realizada, se 

considera necesario subdividir el mismo en 3 subtemas, refiriéndonos a: 1) Crisis 

Negocial, haciendo una revisión de orden económico y administrativo 

esencialmente; 2) hipótesis de Negocio en Marcha, la cual se podría nominar 

como el indicador de una crisis empresarial en términos de técnica contable; 3) 

exposición general del régimen de insolvencia empresarial ordinario. 

- Crisis Negocial  

La crisis negocial es un concepto etéreo, de difícil definición en atención a la 

variedad de causas y manifestaciones posibles del mismo, pero en atención a la 

conexidad del concepto con la temática objeto de investigación se pretende dar 

una definición al mismo en términos más o menos generales. 

Con ocasión de estudios similares se ha llegado a decir respecto de la crisis 

empresarial: 

“Lo cierto es que la crisis misma determina lo que podríamos denominar “estado 

de crisis”, que no es otra cosa distinta de las dificultades de carácter económico 

en que la empresa se encuentra inmersa y que solo serán superables con la 

colaboración y participación activa de los acreedores” (Upegui, 2008) 

De conformidad con esa definición se han atribuido a la crisis empresarial dos 

características: 1) Ser insuperable sin obtener el apoyo de los sujetos 

correlacionados con la entidad; 2) Los efectos de la misma son de orden 

económico, pues si la situación de crisis es de orden organizacional o de 
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gobierno corporativo, en teoría, se está frente a otra clase de situación ajena a 

una crisis empresarial en estricto sentido.   

En concordancia con las características señaladas, el autor precitado trae la 

siguiente clasificación de las crisis empresariales según la causa generadora, 

propuesta por el profesor Jean Paul Sallenave, en su obra Planeación 

Estratégica: -Se cita en Extenso por la pertinencia de la información- 

“Crisis de Lanzamiento: ésta se presente frecuentemente en el diseño y puesta 

en marcha de las empresas. Surge la idea, se reúnen amigos, y ahora socios, 

llenos de entusiasmo, pero carentes de experiencia y, sobre todo, de recursos. 

(…) Los empresarios deben tener en cuenta que entrar en un nuevo negocio es 

sinónimo de riesgo y que demanda un cuidadoso estudio del mercado y una 

estrategia adecuada de posicionamiento. (…) 

Crisis de Liquidez: si el negocio sobrevive a esta primera etapa, enfrentara la 

crisis de liquidez. Conforme aumentan las ventas se requiere más capital de 

trabajo para la compra de insumos, repuestos, accesorios, contratación de 

personal, inventarios, publicidad y venta. El negocio que hasta ese momento se 

basa en aportes sufre falta de capital, pues el aumento de las inversiones está 

vinculado al crecimiento. (…) El crecer con alto apalancamiento financiero sienta 

un patrón de conducta usual pero errónea en el diseño del crecimiento 

empresarial. La tasa de crecimiento de una empresa no debe ser superior al 

retorno de la inversión, ROI, pues si no se capitalizan las utilidades para obtener 

un colchón financiero para las épocas difíciles, sino que más bien se utilizan 

estos ingresos en la compra de activos y se crece con apoyo financiero externo 

(bancos y otros prestamistas), estaremos construyendo una empresa altamente 

sensible al entorno recesivo. (…) No esta demás recordar que los ingresos son 

inciertos y los egresos ciertos. 
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Crisis de Delegación: Conforme crece la empresa y supera su primera crisis de 

liquidez, enfrentara el problema organizacional al que denominaremos crisis de 

delegación. (…) el gerente empresario no controla más la organización, la cual 

por su tamaño y dinámica propia crear(sic) su propio sistema de círculos de 

poder. La toma de decisiones se torna lenta e insuficiente y la alta dirección 

colapsa ante múltiples presiones. En esta etapa puede comprobarse un aumento 

significativo de personal tanto de planta como administrativo y la diversificación 

creciente de operaciones. 

Crisis de Liderazgo: Estrechamente vinculada con la etapa de crisis de 

delegación se halla la crisis de liderazgo. (…) El líder fundador, esto es, el 

empresario creativo va envejeciendo pero trata de mantener el control de la 

organización aferrándose al poder. La razón de ello es que el empresario y 

gerente general percibe la empresa como una continuación de si mismo. (…) La 

gerencia permanece en el pasado, utilizando modos y forma de hacer negocios 

que no se adaptan a los cambios actuales y crean con ello disfuncionalidades 

que la empresa pagara tarde o temprano, dependiendo de la intensidad de la 

competencia en cada industria. 

Crisis de Financiamiento: la empresa trata de mantener la tasa de crecimiento 

y expansión de sus operaciones en distintas áreas. (…) La crisis de 

financiamiento se presenta cuando los proveedores informan que han llegado al 

límite de lo que pueden financiar. Los bancos se vuelven cautelosos y 

establecen topes a las operaciones de crédito. Se pierden ventas, concursos y 

licitaciones por falta de capital y de respaldo colateral. El crecimiento se detiene 

por falta de financiación. 

Crisis de Prosperidad: si la empresa lograr sortear todos estos inconvenientes 

y se establece sólidamente no significa que acabaron los problemas, pues uno 

más grave y peligroso aparece. (…) La empresa goza de prosperidad y no 
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reinvierte en reducir costos ni aumentar productividad. Se disfruta de lo obtenido 

luego de larga lucha. 

Crisis de Continuidad: este éxito puede llevar directamente a la crisis de 

continuidad, en la cual se presentan divergencias entre los accionistas, al 

momento de la muerte del fundador. El equipo administrativo y gerencial toma 

partido por un bando o por otro. Se inicia el problema de la sucesión y con ello el 

potencial germen de la destrucción de todo lo logrado.” (Upegui, 2008) 

De conformidad con esta clasificación causal de las crisis empresariales, la 

misma teoría determina la existencia de causas tanto internas, como externas, 

en la generación de cualquiera de estas modalidades de crisis empresarial. 

Descendiendo al ordenamiento jurídico colombiano, en lo referente al tema 

objeto de investigación, para los efectos referidos al régimen de insolvencia 

empresarial, la crisis empresarial se encuentra delimitada por el artículo 9 de la 

ley 1116 de 2006, el cual establece las siguientes hipótesis para considerarse la 

procedencia de un trámite de reorganización: 

a) Cesación de pagos. El deudor estará en cesación de pagos cuando 

incumpla el pago por más de noventa (90) días de dos (2) o más 

obligaciones a favor de dos (2) o más acreedores, contraídas en 

desarrollo de su actividad. 

 

b) Incapacidad de pago inminente. El deudor estará en situación de 

incapacidad de pago inminente, cuando acredite la existencia de 

circunstancias en el respectivo mercado o al interior de su organización o 

estructura, que afecten o razonablemente puedan afectar en forma grave, 

el cumplimiento normal de sus obligaciones, con un vencimiento igual o 

inferior a un año. 
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Por lo expuesto, para efectos del régimen de insolvencia empresarial, se puede 

considerar que una empresa2 está en crisis cuando incurre en una situación de 

incapacidad de pago inminente o de cesación de pagos, en los términos 

anteriormente referidos. 

La importancia de la determinación precisa de las causas de la situación 

constitutiva de la crisis se da por ministerio del numeral 4 del artículo 13 de la 

Ley 1116/06 -Anexos de la Solicitud de Insolvencia-, pues la referida norma 

impone como un anexo necesario una memoria explicativa de crisis, en la cual 

se exponga a la autoridad jurisdiccional las causas determinantes de esta, así 

como las medidas administrativas, financieras u organizacionales a tomar con 

ocasión de evitar su reiteración.  

- Hipótesis de Negocio en Marcha 

Este es un concepto exclusivo de la técnica contable, el cual se tiene como una 

hipótesis de la elaboración de los estados financieros, conforme al cual todas las 

mediciones, estimaciones y políticas se dan bajo el presupuesto de continuidad 

de la actividad empresarial. Al respecto el Consejo Técnico de la Contaduría 

Pública -C.T.C.P. en emisión de concepto refirió las siguientes reglas soporte: 

“Grupo 2 – NIIF para las Pymes 3.9  

Los estados financieros se preparan normalmente bajo el supuesto de que una 

entidad que informa está en funcionamiento y continuará su actividad 

dentro del futuro previsible. Por lo tanto, se supone que la entidad no tiene la 

intención ni la necesidad de liquidar o cesar su actividad comercial. Si tal 

intención o necesidad existiera, los estados financieros pueden tener que 

 
 
2 Se usa la denominación empresa, en los términos del artículo 25 del Código de Comercio, y no la de 
sociedad, toda vez que un empresario persona natural también puede ingresar al referido régimen de 
recuperación empresarial. 
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prepararse sobre una base diferente. Si es así, los estados financieros 

describen la base utilizada.  

Grupo 1 – NIC 1 

 “ 25 Al elaborar los estados financieros, la gerencia evaluará la capacidad que 

tiene una entidad para continuar en funcionamiento. Referencia: Marco 

Conceptual párrafo 4.1 Una entidad elaborará los estados financieros bajo la 

hipótesis de negocio en marcha, a menos que la gerencia pretenda liquidar la 

entidad o cesar en su actividad, o bien no exista otra alternativa más realista que 

proceder de una de estas formas. Cuando la gerencia es conocedora, al 

realizar su evaluación, de incertidumbre significativa relacionadas con 

sucesos o condiciones que pudieran arrojar dudas significativas sobre la 

capacidad de la entidad de continuar como negocio en marcha, la entidad 

revelará esas incertidumbres. Cuando una entidad no prepare los estados 

financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha, revelará ese hecho, junto 

con las hipótesis sobre las que han sido elaborados y las razones por las 

que la entidad no se considera como un negocio en marcha” (el resaltado es 

nuestro). (C.T.C.P., 2020) 

De conformidad con lo anterior se concluye que, la hipótesis de negocio en 

marcha es un presupuesto de aplicación de la técnica contable, en virtud del 

cual por regla general la emisión de reportes o registro de operaciones lo toman 

como referente, el mismo implica que en caso de apreciarse su no ocurrencia, 

existe un deber de realizar un cambio de la información registrada, en aplicación 

de una nueva base de registro, soportado en la regla precitada, debiéndose 

expresar la base utilizada con ocasión de la afectación de la hipótesis de 

negocio en marcha.  
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La hipótesis de negocio en marcha fue analizada en un periodo previo a la 

emergencia sanitaria por parte de la misma corporación (C.T.C.P., 2018), 

dándose una opinión similar. 

Ahora bien, cuando se ve afectada la hipótesis objeto de comentarios, las reglas 

aplicables al registro y presentación de la información de la entidad serán las 

previstas en el anexo técnico del Decreto 2101 de 2016 - Por el cual se adiciona 

el título 5, denominado Normas de Información Financiera para Entidades que 

no cumplen con la Hipótesis de Negocio en Marcha, al D.U.R. 2420 de 2015-. 

La disposición reglamentaria precitada precisa frente a la hipótesis de negocio 

en marcha: 

“La hipótesis de negocio en marcha es un principio fundamental para la 

preparación de los estados financieros de propósito general de una entidad. (…) 

Una consideración especial de la hipótesis de negocio en marcha es que la 

entidad tiene los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones 

cuando ellas sean exigibles en el futuro predecible. A menos que la entidad 

esté ante una situación de inminente liquidación, o en proceso de liquidación, 

esta debe preparar sus estados financieros bajo la presunción de que 

continuará operando como una entidad que cumple la hipótesis de un 

negocio en marcha.” (Subraya para la Ocasión) 

De otra parte, la misma reglamentación establece los criterios determinantes 

para evaluar la ocurrencia o no de la hipótesis de negocio en marcha, al 

respecto es destacable la remisión que se realiza a la N.I.A. 570, la cual 

establece un deber de información en cabeza del auditor financiero, así como 

del revisor fiscal en razón a la aplicación de este marco reglamentario en dicho 

encargo especial, en el cual se debe comunicar “las incertidumbres importantes 
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pueden generar dudas significativas sobre la habilidad y la capacidad de la 

entidad continuar como un negocio en marcha”. 

Para dar una delimitación al concepto de incertidumbre importante, la misma 

reglamentación recurre al párrafo 17 de la misma N.I.A. 570, la cual determina la 

ocurrencia de esta en el siguiente sentido: 

“(…) Existe una incertidumbre material cuando la magnitud de su impacto 

potencial y la probabilidad de que ocurra son tales que, a juicio del auditor, 

es necesaria una adecuada revelación de información sobre la naturaleza y las 

implicaciones de la incertidumbre para: (a) la presentación fiel de los 

estados financieros, en el caso de un marco de información financiera de 

imagen fiel o (b) que los estados financieros no induzcan a error, en el caso 

de un marco de cumplimiento.” (Subraya para la ocasión) 

De conformidad con lo anterior se concluye que, la hipótesis de negocio en 

marcha es un presupuesto de trabajo de la técnica contable a partir del cual se 

elabora la presentación de los estados financieros, el cual puede no darse en 

determinados casos, dependiendo de la ocurrencia o no de incertidumbres 

importantes de continuidad empresarial, determinantes de una afectación 

material a la presentación de los estados financieros, haciendo necesario el 

cambio de base para lograr una representación fiel de la entidad. 

Adicional a lo anterior, se aprecia la existencia de un deber de revisión de la 

ocurrencia de la hipótesis por parte del auditor financiero, así como del revisor 

fiscal, el cual está llamado a comunicar las situaciones constitutivas de 

incertidumbres importantes en aplicación de la N.I.A. 570, indicada previamente. 

- Régimen de Insolvencia Empresarial 

Ahora bien, el régimen de insolvencia mencionado, diseñado para las entidades 

en condición de crisis empresarial en los términos expuestos previamente, está 
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consagrado en Colombia en la Ley 1116 de 2006 y la Ley 1429 de 2010, dichas 

normas prevén como finalidad del trámite en: “la protección del crédito y la 

recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación 

económica y fuente generadora de empleo” (Articulo 1) 

Para cumplir con dicha finalidad las normas indicadas consagran 3 

procedimientos: 1) Procedimiento de reorganización, enfocado en “preservar 

empresas viables y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias, mediante 

su reestructuración operacional, administrativa, de activos o pasivos.” (Articulo 

1); 2) Procedimiento de liquidación patrimonial, el cual tiene por objeto “la 

liquidación pronta y ordenada, buscando el aprovechamiento del patrimonio del 

deudor.” (Articulo 1); y 3) Procedimiento de adjudicación directa, el cual tiene 

regulación en los artículos 37 y s.s. de la mencionada ley 1116, conteniendo una 

finalidad de orden disuasivo-sancionatorio frente al acreedor, toda vez que a 

este procedimiento solo se llega en caso de ausencia de acuerdo con los 

acreedores, el cual habilita al empresario designar la entrega de sus bienes 

entre sus acreedores con un margen de discrecionalidad, pero respetando la 

prelación de créditos conforme a la ley. 

La determinante para acudir a uno u otro procedimiento será la evaluación de la 

entidad solicitante como empresa viable, pues esta categoría de orden legal y 

financiero, delimitada por la autoridad judicial, conlleva que si la empresa es 

viable es dable acudir a un procedimiento de reorganización, contrario a esto, si 

la empresa se considera inviable, la misma está determinada a un procedimiento 

de liquidación. 

El procedimiento de adjudicación es una categoría especial, al cual se reitera 

solo se llega por ausencia de acuerdo con los acreedores en la etapa de 

reorganización, y si bien exige respetar la prelación de créditos de orden legal, el 

mismo se considera disuasorio por que queda en cabeza del deudor la 
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competencia para determinar la distribución de los bienes objeto de reparto, lo 

cual permite dar bienes de mejor calidad o de menor calidad a ciertos 

acreedores. 

En lo relevante para el presente trabajo de investigación, se circunscribe a dos 

etapas, al inicio del procedimiento con ocasión de la calificación de viabilidad 

empresarial y en la etapa de ejecución del acuerdo, debido a los lineamientos 

legales aplicables en materia de deber de información y gobierno corporativo. 

En el inicio de un procedimiento recuperatorio, el deudor solicitante deber 

aportar una serie de sendos anexos para acreditar la viabilidad del ente 

económico que pretender ingresar a esta clase de acuerdo comerciales 

especiales, dentro de estos se resalta para efectos de la presente investigación:  

Ley 1116 De 2006. Artículo 13. Solicitud De Admisión. “La solicitud de inicio 

del proceso de reorganización por parte del deudor o de este y sus acreedores 

deberá venir acompañada de tos <sic> siguientes documentos: 1. Los cinco (5) 

estados financieros básicos correspondientes a los tres (3) últimos ejercicios y 

los dictámenes respectivos, si existieren, suscritos por Contador Público o 

Revisor Fiscal, según sea el caso, salvo que el deudor, con anterioridad, hubiere 

remitido a la Superintendencia tales estados financieros en las condiciones 

indicadas, en cuyo caso, la Superintendencia los allegará al proceso para los 

fines pertinentes. 2. Los cinco (5) estados financieros básicos, con corte al último 

día calendario del mes inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud, 

suscrito por Contador Público o Revisor Fiscal, según sea el caso. 3. Un estado 

de inventario de activos y pasivos con corte a la misma fecha indicada en el 

numeral anterior, debidamente certificado, suscrito por contador público o revisor 

fiscal, según sea el caso. (…)” 
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Este listado de anexos obligatorios permite apreciar la importancia de la 

atestación de fe pública por parte del revisor fiscal al inicio del procedimiento 

recuperatorio, pues un elemento determinante para revisar la viabilidad 

empresarial será tener aseguramiento razonable respecto de las cifras 

presentadas, toda vez que estas son el insumo base del flujo de caja presentado 

por el solicitante como proyección para suscripción del acuerdo de 

reorganización y su eventual cumplimiento. 

Adicional a lo anterior, en la etapa de ejecución, el rol del revisor fiscal se ve 

incrementado con ocasión de las exigencias especiales al gobierno corporativo 

de la entidad. El artículo 34 de la ley comentada señala como elemento 

obligatorio del contenido del acuerdo la constitución de un comité de acreedores, 

el cual será un órgano social paralelo al máximo órgano ordinario de la entidad, 

y será el acuerdo el que fije las funciones asignadas a este órgano. 

En consonancia con lo anterior, el artículo 78 de la misma legislación regula la 

aplicación del principio de transparencia empresarial, respecto de las entidades 

en etapa de ejecución del acuerdo. Con ocasión de este principio se impone a la 

entidad emitir un código de gestión ética empresarial y responsabilidad social 

exigible a la administración de la entidad durante la ejecución del acuerdo, el 

cual tiene un contenido determinado por el mismo artículo referido, resaltándose 

en este:  

Ley 1116 De 2006. Artículo 78. Transparencia Empresarial. Los acuerdos de 

reorganización incluirán un Código de Gestión Ética Empresarial y de 

responsabilidad social, exigible al deudor, el cual precisará, entre otras, las 

reglas a que debe sujetarse la administración del deudor en relación con: (…) 4. 

Los compromisos de ajuste de las prácticas contables y de divulgación de 

información de la actividad del deudor o ente contable respectivo a las normas 

legales que le sean aplicables, los cuales deberán cumplirse en un plazo no 
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superior a seis (6) meses. 5. Las reglas que deba observar la administración en 

su planeación y ejecución financiera y administrativa, con el objeto de atender 

oportunamente los créditos pensionales, laborales, de seguridad social y fiscales 

que surjan durante la ejecución del acuerdo. 6. Otras obligaciones que se 

acuerden en códigos de buen gobierno. (…) Parágrafo. El incumplimiento de las 

obligaciones derivadas de los Códigos de Gestión Ética Empresarial dará lugar a 

la remoción del cargo y a la imposición de multas sucesivas de carácter personal 

a cada uno de los administradores y al revisor fiscal, contralor, auditor o 

contador público responsables, hasta por doscientos (200) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes. (…)” 

De conformidad con lo anterior se aprecia que existe un papel activo por parte 

del revisor fiscal en estos procedimeintos, tanto en la elaboración del referido 

código, por haber materias propias de la técnica contable las cuales requerirán 

de su asesoramiento y aprobación de conformidad con el N° 4 del Art. 207 del 

C.Co., como en la vigilancia del cumplimiento del código de gestión, de ahí que 

la norma expresamente lo señale como un sujeto pasible de sanción pecuniaria 

con ocasión del incumplimiento del mismo. 

De conformidad con lo anterior se deja acreditada la importancia del encargo de 

revisoría fiscal en el marco del proceso de insolvencia, pues al ser un proceso 

de orden financiero y administrativo donde las actuaciones tienen su soporte en 

ciencias empresariales o económicas, el aseguramiento razonable de la 

información base de las proyecciones objeto de valoración será un elemento 

esencial de la actuación, la cual a su vez se convierte en la base probatoria en 

ciertos momentos, al ser un presupuesto de legalidad de las decisiones 

jurisdiccionales asumidas en la actuación. 

La revisión profunda de los alcances de esta perspectiva de la revisoría fiscal, 

así como las modificaciones del trámite previstas en los D.L. 560 y 772 de 2020 
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serán abordadas en la revisión de la percepción institucional de la revisoría 

fiscal, con ocasión de la emergencia sanitaria, el cual se dedica en exclusivo a la 

misma. 
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Capítulo 4. Régimen de Contratación Estatal Colombiano – Obligaciones 

Especiales Ordinarias de la Revisoría Fiscal 

 

La incorporación de esta temática en la revisión obedece a proponer al lector un 

ejemplo de una actividad negocial común en el mercado colombiano, en la cual 

de forma ordinaria y con independencia de las normas de excepción existentes, 

prevé obligaciones especiales a cargo del revisor fiscal de una entidad, aunque 

la exposición se hace de manera general, con la misma se pretende dar un 

contexto y poner de presente situaciones prácticas en las cuales se da un 

conjunto de obligaciones adicionales, o por lo menos amplificadas de las 

ordinarias, con ocasión de intereses superiores. 

En el ordenamiento colombiano, con ocasión de la necesidad de protección 

reforzada del erario y la preservación del interés público, se han establecido una 

serie de reglas especiales aplicables para los contratos celebrados por el 

estado, a través de las diferentes entidades y dependencias3 reconocidas como 

capaces legalmente para celebrar un contrato estatal.   

El régimen legal aplicable a estos contratos estatales es variado, dependiendo 

del objeto del contrato celebrado, de la entidad suscriptora del negocio, de la 

finalidad perseguida con el contrato, de la fuente de los recursos objeto de 

ejecución negocial, entre otras variables.  

Pese a lo anterior, los contratos estatales se encuentran regulados por las 

disposiciones previstas en el régimen general de contratación estatal en su gran 

 
 
3 Toda vez que de conformidad con el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, existen entidades públicas capaces 
de celebrar contratos estatales, pese a no tener personería jurídica de derecho público, como es el caso de 
la rama judicial o el congreso de la república. 
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mayoría, régimen integrado por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 del 2007 y Ley 

1474 de 2011 -Estatuto Anticorrupción-. 

Es necesario precisar que el régimen de contratación pública, salvo puntuales 

excepciones, no regula el contenido de las obligaciones contractuales, pues 

estas se sujetan a lo previsto en el código civil o código de comercio, según la 

clase de contrato celebrado de conformidad con el mismo artículo 13 de la Ley 

80 de 1993. 

Las disposiciones del régimen de contratos estatal, a grosso modo, regulan tres 

aspectos fundamentales: 1) La forma de selección de contratista estatal; 2) Los 

procedimientos administrativos sancionatorios y obligaciones especiales de 

información a cargo del contratista, en aras de garantizar el cumplimiento del 

contrato; y 3) La forma de terminación del vínculo contractual, cuando el 

contratista no llega a acuerdo con la entidad, para terminar de común acuerdo la 

relación negocial. 

En lo referente al presente trabajo es necesario hacer énfasis en lo referente al 

deber de información y las formas especiales de terminación del vínculo 

contractual.  

Como se expuso previamente, la finalidad de la revisoría fiscal no es otra que la 

protección del interés público en el ejercicio de la actividad empresarial, finalidad 

que tiene un alcance mayor cuando la actividad comercial del ente objeto del 

encargo es la contratación estatal. 

Es necesario precisar que la obtención de lucro con ocasión de los contratos 

estatales no solo está permitida, sino que es protegida en diversas maneras por 

parte del ordenamiento, por lo tanto, la misma en principio no es incompatible 

con el interés público, pues el estado ampara la libre iniciativa económica, así 
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como los bienes jurídicos que esta genera, como son el trabajo y la propiedad 

privada. 

Pero entonces resulta necesario esclarecer cual es el interés público que se 

busca proteger con el régimen especial de la contratación estatal y cuál es el rol 

que el revisor fiscal juega en esta protección reforzada. 

Ajeno al objeto de esta investigación, en las modalidades de selección de 

contratistas se prevé como garantía de dicho procedimiento el principio de 

selección objetiva, en virtud del cual se proscriben las selecciones dirigidas a un 

perfil profesional o empresarial concreto, así como la selección por razones 

diferentes a la mejor oferta presentada.  

En esta etapa de selección ya se aprecia la existencia de unas obligaciones 

especiales, resaltándose el deber de denuncia concreto en cabeza del revisor 

fiscal, consistente en reportar a las autoridades fiscales, disciplinarias y penales 

la ocurrencia de eventos constitutivos de corrupción, consagrado en el artículo 7 

de la Ley 1474 de 2011 -Estatuto Anticorrupción-, lo cual conlleva un deber de 

revisión de las etapas de selección por parte del revisor, pero se reitera que este 

asunto es ajeno al objeto de estudio en el presente trabajo. 

Ahora bien, de otra parte, en la etapa posterior a la suscripción del contrato, 

nominada como de ejecución, existe un deber de información especial, el cual es 

una carga general prevista en toda relación negocial con ocasión del principio de 

la buena fe, pero en contratación estatal la misma se ve reforzada por el artículo 

14 de la Ley 80 de 1993. 

La norma precitada fija como deber de la entidad estatal realizar una vigilancia 

especial al cumplimiento del contrato, en aras de proteger el erario y garantizar 

el cumplimiento del contrato. Para cumplir con esta carga la entidad está 

llamada a ejercer funciones de vigilancia y control respecto del contratista, en lo 



 

 

28

que sea relevante respecto al contrato estatal suscrito, y adiacionalmente se 

puede fijar a favor de la entidad potestades excepcionales, que permitan la 

sanción del contratista incumplido. 

En esta etapa, la cual comprende desde la suscripción del contrato y hasta la 

terminación del vínculo contractual, el interés público objeto de protección es el 

cumplimiento del contrato, pues cada contrato sin finalizar afecta tanto al estado 

como a la comunidad que representa, debido a que el mismo implica, en el 

mejor de los escenarios, una ejecución negligente de los impuestos recaudados, 

situación intolerable en nuestro ordenamiento jurídico. 

El rol del revisor fiscal en esta etapa, como un marco de obligaciones espaciales 

a su cargo, las cuales tienen dos destinatarios concurrentes, la sociedad y los 

usuarios propios de la información financiera. 

Frente a la sociedad como defensor del interés público, está en la obligación 

legal de reportar indicios de incumplimiento a la entidad suscriptora del contrato 

y a los entes de control administrativos, con ocasión de una interpretación 

extensiva del numeral 3 del artículo 207 del C. Comercio y respecto a esta 

obligación no es oponible el secreto profesional, de conformidad con el artículo 7 

de la Ley 1474 de 2011, citado previamente. 

Ahora bien, respecto a los usuarios naturales de la información financiera, es 

decir los inversionistas, prestamistas, acreedores actuales y potenciales de la 

sociedad objeto de revisoría, como defensor de los intereses de los usuarios se 

presente una obligación adicional con ocasión de los procedimientos 

sancionatorios, pues un procedimiento iniciado por un solo contrato puede llegar 

a afectar la hipótesis de negocio en marcha de toda la entidad reportante, toda 
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vez que como decisión puede llegar inclusive a inhabilitar por 5 años para el 

ejercicio del comercio en contratación estatal4. 

En cumplimiento de este deber especial de información, será el criterio 

profesional del revisor el determinante para saber cómo cumplir de forma 

eficiente y legal dichas cargas, consistentes a fin de cuentas en vigilar el 

cumplimiento del contrato, reportar de forma eficiente al interior de la sociedad 

los defectos que se llegasen a presentar con ocasión de la ejecución y, en caso 

de anuencia de la entidad reportante, comunicar a la entidad estatal suscriptora 

del contrato, en virtud tanto de la obligación de colaboración con las autoridades 

de la república, con ocasión de la obligación de preservación de valores 

sociales, previstas en los numerales 3 y 5 del artículo 207 del C. Comercio. 

Finalmente, como última etapa del contrato estatal, se aprecian las actuaciones 

tendientes a la extinción del vínculo contractual, nominándose la terminación 

contractual, respecto de la cual se aprecia que la misma puede presentarse en 

dos modalidades, de forma ordinaria o de forma anticipada.  

La forma ordinaria se da con ocasión del agotamiento de las obligaciones 

pactadas en el contrato estatal, con lo cual puede llegar a ser necesario o no 

realizar la liquidación del contrato de forma reglada, pero dicha hipótesis no tiene 

relevancia para el objeto de estudio. 

De otra parte, la terminación anormal del vínculo contractual puede encontrar su 

causa en un incumplimiento por parte del contratista o en un riesgo efectivo de 

incumplimiento inminente del mismo, frente a las obligaciones pactadas en el 

contrato. 

 
 
4 Ley 80 De 1993. Artículo 8o. De Las Inhabilidades E Incompatibilidades Para Contratar.  “(…) c) quienes 
dieron lugar a la declaratoria de caducidad. (…)” 
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La última modalidad especial de terminación del contrato tiene una especial 

relevancia para el objeto de investigación, pero en todo caso se deja la salvedad 

que en las dos hipótesis causales de la terminación anormal se imponen 

obligaciones especiales al revisor fiscal de una entidad.  

En la terminación anormal por incumplimiento efectivo, es necesario fijar las 

consecuencias derivadas de esa actuación de la entidad en cada caso concreto, 

pues en situaciones particulares, teniendo en cuenta la motivación específica y 

la materialidad del contrato terminado anormalmente en la entidad reportante, 

dicha situación puede inclusive ameritar una modificación a las bases de 

estimación de la entidad reportante por afectación de la hipótesis de negocio en 

marcha. 

En atención a las consecuencia de la terminación anormal del contrato estatal, la 

opinión presentada por el revisor de la entidad en estas circunstancias puede 

conllevar: 1) la emisión de informe con un párrafo de énfasis, cuando la 

presentación de la información sea correcta pero resulte necesario resaltar la 

ocurrencia del siniestro en el ejercicio de la anualidad correspondiente; 2) una 

opinión con salvedad, cuando se determine la terminación anormal como una 

afectación efectiva de las estimación, pero en atención a la materialidad del 

negocio objeto de terminación no conlleva una negativa de opinión; o 3) una 

abstención de opinión, toda vez que la terminación anormal conlleva una 

afectación efectiva de las estimaciones y son de la materialidad suficiente para 

afectar en su conjunto la imagen fiel de la entidad reportante. 

La calificación de los efectos de la terminación anormal del contrato estatal, así 

como sus implicaciones en el informe de revisoría fiscal, a fin de cuentas, 

dependerán de cada caso concreto y se encuentra sujeto al criterio crítico del 

profesional asignado al encargo, pero este acápite es un aspecto que debe ser 
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objeto de revisión minuciosa por parte del revisor, en caso de llegar a 

presentarse la situación. 

Ahora bien, como punto resaltable para esta investigación, se encuentra la 

segunda hipótesis de terminación anormal del contrato estatal, es decir la 

terminación por riesgo efectivo de incumplimiento inminente, al respecto la 

norma precisa: 

Ley 80 De 1993. Artículo 17. De La Terminación Unilateral. “La entidad en 

acto administrativo debidamente motivado dispondrá la terminación anticipada 

del contrato en los siguientes eventos: (…) 3o. Por interdicción judicial o 

declaración de quiebra del contratista. 4o. Por cesación de pagos, concurso de 

acreedores o embargos judiciales del contratista que afecten de manera grave el 

cumplimiento del contrato. (…) La iniciación de trámite concordatario no dará 

lugar a la declaratoria de terminación unilateral. En tal evento la ejecución se 

hará con sujeción a las normas sobre administración de negocios del deudor en 

concordato. La entidad dispondrá las medidas de inspección, control y vigilancia 

necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto contractual e impedir la 

paralización del servicio.” 

En este caso, teniendo en cuenta que el régimen de contratación estatal fue 

sancionado el 28 de octubre de 1993, la misma toma como referencia el régimen 

concordatario5 anterior al régimen de insolvencia empresarial vigente 

actualmente, pero es de resaltar que la norma precitada señala de forma clara 

que la iniciación de un concordato, por sí solo, no implica la terminación 

anticipada del contrato estatal. 

 
 
5 Este régimen fue regulado inicialmente en el libro sexto del código de comercio de 1970, y fue modificado 
por la Ley 222 de 1995, hasta su extinción con la entrada en vigencia de la Ley 550 de 1999. El régimen 
concordatario se diferencia del régimen de insolvencia en atención a su finalidad, pues el primero se 
encuentra sujeto a darse un acuerdo a voluntad de los acreedores, el segundo trae sanciones y beneficios 
a los acreedores celebrantes del acuerdo. 
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De conformidad con lo anterior, la norma fija como la entidad deberá tomar 

medidas especiales de inspección, vigilancia y control respecto del contratista 

sujeto a un régimen de recuperación empresarial6, en aras de garantizar el 

cumplimiento del contrato celebrado y la preservación del erario, como 

elementos del interés público, pero respetando las garantías de continuidad 

negocial propias de los procedimientos de salvamento empresarial. 

Con la anterior exposición general sistema de contratación estatal, se pudo 

apreciar como en actividades económicas de orden empresarial con un interés 

público conexo, existe una participación activa del revisor fiscal en atención a 

sus deberes legales de supervisión e información, lo cual se justifica en la 

concepción del encargo de revisoría fiscal como herramienta de fiscalización y 

garante de la buena administración, con una finalidad de protección del interés 

público en general. 

Esta conclusión es determinante, en razón que la revisoría fiscal al fungir como 

herramienta de vigilancia y supervisión al servicio de las autoridades de la 

república, la misma reviste de fe pública los informes de cumplimiento 

presentados por un empresario con su aprobación, lo cual en el marco de un 

proceso de insolvencia, resulta una medida eficaz de inspección, control y 

vigilancia para garantizar el cumplimiento de objetos negociales que así lo 

requieran, pero conlleva una responsabilidad profesional y pecuniaria del revisor 

fiscal aprobante de la información, en los términos precisos de la Ley 222 de 

1995.  

 

 

 
 
6 De conformidad con la diferenciación analizada, en esta definición se pueden incluir tanto los acuerdo de 
orden concordatarios, como los acuerdos celebrados con ocasión de un tramite de insolvencia empresarial. 
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Capítulo 5. Objeto de la Contabilidad y la Revisoría Fiscal 

 

En el marco expuesto previamente, el cual se trae con fines ilustrativos, a modo 

de “ecosistema normativo” del encargo de revisoría fiscal y la actividad 

empresarial colombiana en situaciones de crisis económicas en general, resulta 

necesario precisar que en el ordenamiento colombiano existe una concepción 

ampliada del interés público (Beltran, 2014) y la buena fe negocial (Neme 

Villareal & Chinchilla Imbett, 2018), lo cual se manifiesta en exigencias 

adicionales a los administradores de entidades dedicadas a ciertos sectores, 

como puede ser la actividad de intermediación financiera (Superintendencia 

Financiera de Colombia, 2020), la contratación estatal (Santofimio, 2017), la 

actividad cooperativa (Gonzalez, 2009), la actividad urbanística o desarrolladora 

de vivienda (Superintendencia de Sociedades, 2001), pero en general esa 

concepción ampliada de la buena fe negocial se irradia a toda actividad 

comercial y conlleva un sinnúmero de actividades de diligencia administrativa, a 

lo cual no es ajeno el encargo de revisoría fiscal  (Reyes, 2019), temática 

especifica de la presente trabajo. 

En el mismo sentido, con ocasión del objeto de disertación, es preciso tomar una 

posición en cuanto a cuál es el objeto de la contabilidad financiera, así como a 

consecuencia de esto el de la revisoría fiscal, aclarándose que en este trabajo 

no se realizara una exposición referente a las disposiciones contables de orden 

eminentemente tributario, salvo que la temática concreta así lo indique. 

La contabilidad en nuestro ordenamiento está consagrada en la Ley 145 de 

1960; Ley 43 de 1990; y Ley 1314 de 2009, en conjunto con el Código de 

Comercio (Decreto 410 de 1971), y su desarrollo reglamentario se encuentra 

compilado en el D.U.R. 2420 de 2015.  
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Con soporte en estas disposiciones normativas se ha llegado a concluir que la 

contabilidad es un instrumento de rendición de cuentas por parte de los 

administradores al interior y exterior de un ente social (Reyes Villamizar, 2016) 

(Baena, 2013), la cual condiciona el reparto de utilidades (Leal Perez, 2015), 

permite evaluar la gestión de los administradores (Velasquez Restrepo, 2014) e 

inclusive, dependiendo de la cultura organizacional y las formación de los 

accionistas, puede llegar a ser una herramienta determinante del gobierno 

corporativo de la entidad (Cordoba Acosta, 2014). 

Ahora bien, revisando de forma pormenorizada la revisoría fiscal, objeto del 

presente trabajo, se aprecia que la misma es una institución encaminada a: 1) la 

“representación” de los socios-accionistas ausentes en la administración de un 

ente social; 2) fiscalización de la actividad de los administradores; y 3) validación 

de los reportes financieros generados por la entidad, de conformidad con lo 

dispuesto en el Código de Comercio (Decreto 410 de 1971), Ley 43 de 1990, y 

Ley 222 de 1995, desarrollados reglamentariamente en las N.I.A. e I.S.A.E. 

compiladas en apartes del D.U.R. 2420 de 2015.  

Con soporte en la normativa indicada, se ha revisado la institución de la revisoría 

fiscal como un mecanismo de control estatal en ejecución presupuestal del 

erario (Barrios, 2013), que con independencia de sus disparidades del sistema 

de control fiscal en entidades públicas (Castillo, 2008), conlleva un auténtico 

ejercicio de control integral de la ejecución fiscal.  

En concordancia con esta línea, la superintendencia de sociedades frente al 

régimen societario general, delimita la institución de la revisoría fiscal como un 

encargo de auditoria integral, en el cual se debe hacerse una valoración de 

riesgos conforme a las reglas técnicas aplicables (Superintendencia de 

Sociedades, Sin identificar), lo cual implica un deber de previsión y la obligación 
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legal de convocatoria del máximo órgano social cuando se den ciertas hipótesis, 

la cual en caso de ser incumplida conlleva una responsabilidad especial del 

Revisor Fiscal (Suescun de Roa, 2015).  

Con ocasión de esa concepción de “auditoria integral” asignada a la revisoría 

fiscal, debido al surgimiento de nuevas problemáticas sociales y compromisos 

internacionales, como el ingreso de Colombia a la O.C.D.E., se imponen un 

conjunto de nuevas obligaciones legales de vigilancia, control y/o supervisión, 

como puede ser el control con ocasión del sistema de SARLAFT 

(Superintendencia de Sociedades, 2019).  

Este alcance de “Auditoria Integral” no es ajeno a las situaciones de crisis 

empresarial, pues las obligaciones derivadas del ejercicio de la revisoría fiscal 

continúan hasta la extinción del ente social (Superintendencia de Sociedades, 

2017), de ahí que el consejo técnico de la contaduría pública hubiese elaborado 

una orientación técnica para la ejecución de esta modalidad de encargo de 

auditoria en situaciones de crisis económica con ocasión de la emergencia 

sanitaria (C.T.C.P., 2020), situación en la cual sigue siendo exigible el régimen 

general de obligaciones de diligencia e información al revisor fiscal, con ocasión 

de la concepción jurídica de la buena fe negocial en el ordenamiento colombiano 

(Neme Villareal & Chinchilla Imbett, 2018) y la moralidad administrativa 

reclamable a cualquier ente social (Santofimio, 2017). 

En el contexto esbozado, al presentarse la emergencia sanitaria por el riesgo de 

contagio del virus COVID19 causante eventual de la enfermedad SARS-VID-2, y 

la crisis económica de forma consecuencial a las medidas administrativas de 

aislamiento tomadas para la prevención del riesgo sanitario, se encuentra como 

la concepción inicial del impacto económico fue delimitado como una 

problemática de caja no estructural por parte del gobierno colombiano (I.C.D.P., 
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2020), afirmación a la cual me referiré en extenso en el acápite siguiente, pero 

de la cual califico inicialmente como desacertada, en atención a las proyecciones 

realizadas inicialmente (Parra, 2020), la cuales consideración la misma solo 

como viable en un escenario optimista, pero con una situación material poco 

realizable (Restrepo, 2020).  
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Capítulo 6. Percepción Institucional de la Revisoría Fiscal con ocasión de 

la emergencia sanitaria 

 

En aras de obtenerse una concepción institucional de las obligaciones exigibles 

en un encargo de revisoría fiscal, cuando el mismo recaiga sobre entidades 

sujetas a tramites de recuperación empresarial en el marco de las previsiones 

legales previstas en los D.L. 560 y 772 de 2020, en el contexto de la emergencia 

económica y sanitara descrita en los apartados iniciales del presente escrito, se 

elevo consulta a: 1) Consejo Técnico de la Contaduría Pública – C.T.C.P.; 2) 

Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente; 3) Contraloría General de la 

República; 4) Superintendencia Financiera de Colombia; y 5) Superintendencia 

de Sociedades de Colombia. 

En cuanto a las actuaciones surtidas, como limitante de análisis y condicionante 

de las conclusiones indicadas en el apartado final, es que las autoridades 

administrativas en general suelen ser reticentes a resolver consultas de orden 

general o muy específico, pues consideran que dichas comunicaciones pueden 

llegar a limitar el ejercicio de sus actividades ordinarias, de ahí que para efectos 

de esta revisión la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente se hubiere 

abstenido de dar respuesta a lo consultado. 

De otra parte, se considera pertinente resaltar que las autoridades 

administrativas de control, encajando en esta categoría la fiscalía, procuraduría, 

personerías municipales, así como todo el sistema de contralorías territoriales y 

nacional, tienen una tendencia especial abstenerse de realizar comunicación 

alguna fuera del marco de un procedimiento concreto, en razón a considerar que 

su control posterior y selectivo de las actuaciones les impide legalmente realizar 

consideraciones abstractas preliminares sobre situaciones de su conocimiento, 
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por estos razonamientos la contraloría general de la república no dio respuesta a 

lo consultado. 

Las anteriores consideraciones se ponen de presente como limitantes de la 

investigación realizada, con el objeto de tener en cuenta las mismas en caso de 

estudios futuros, para eventualmente superarse los requerimientos señalados, 

en caso de ser indispensable el pronunciamiento esta clase de autoridades en 

revisiones futuras. 

Ahora bien, en aras de evaluar las comunicaciones obtenidas, se va a dar una 

exposición preliminar de la dependencia respondiente, en el cual se indicará sus 

competencias y objeto misional, previo a sintetizar la respuesta recibida. 

- Consejo Técnico de la Contaduría Pública – C.T.C.P. 

 

El consejo técnico de la contaduría pública es un órgano de normalización 

técnica, el cual de conformidad con la Ley 1314 de 2009 es la autoridad 

administrativa encargada de dirigir el proceso de emisión y actualización de la 

normatividad referente a la técnica contable, por esa función misional principal 

puede considerarse como la máxima autoridad doctrinaria en relacion con la 

contabilidad financiera, la auditoria financiera y la revisoría fiscal, no ocurre lo 

mismo frente a la contabilidad de entidades estatales o las reglas contables de 

orden tributario, por tenerse como autoridades prevalentes en estas temáticas a 

la contaduría general de la nación y a la secretaria jurídica de la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales – D.I.A.N. 

La comunicación emitida por el consejo técnico no se dio pronunciamiento sobre 

todas las temáticas consultadas, argumentándose que las obligaciones legales y 

reglamentarias del encargo de revisoría fiscal deben ser conocidas por quienes 
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ejercen la actividad, siendo ajeno a las competencias del ente normalizador 

prestar asesoría o instrucción sobre el tema.  

No obstante lo anterior, en el concepto indicado se enunciaron algunas 

responsabilidades en cabeza del revisor fiscal, con ocasión de ejercer la 

dignidad en una entidad en trámite de insolvencia en general, enlistándolas en 

los siguientes términos:  

“El revisor fiscal puede ser removido por parte del juez del concurso (artículo 5); 

Dictamen sobre los estados financieros de propósito general sobre los tres 

últimos ejercicios, y la demás información solicitada, para obtener la solicitud de 

admisión (artículo 13); Responsabilidad sobre acreencias que, a sabiendas, no 

hubieren sido relacionadas en el proyecto de reconocimiento y graduación de 

créditos y que no estuvieren registradas en la contabilidad (artículo 26); 

Certificación donde se acredite que la sociedad viene cumpliendo con el pago 

oportuno de las obligaciones causadas con posterioridad al inicio del proceso de 

insolvencia (artículo 31); Responsabilidad cuando la prenda común de los 

acreedores sea desmejorada con ocasión de conductas, dolosas o culposas 

(artículo 82); (…)” (C.T.C.P., 2020) 

En la misma comunicación, en lo referente a la consulta incoada sobre la 

existencia o no de obligaciones adicionales al encargo de revisoría fiscal con 

ocasión de los D.L. 560 y 772 de 2020, se pronunció afirmándose:  

“No existen funciones adicionales a las definidas en los artículos 207 y 

siguientes del código de comercio, y a las establecida en las Normas de 

Aseguramiento de Información descritas en el anexo 4 del DUR 2420 de 2015, 

así como las que señalen la Ley 1116 de 2006 y el decretos 560 y 772 de 2020” 

(C.T.C.P., 2020) 
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Por lo tanto, de conformidad con el contenido de la comunicación, se encuentra 

como posición institucional del órgano normalizador colombiano, atribuir 

responsabilidad patrimonial personal en cabeza del revisor fiscal sobre los 

informes aportados en un procedimiento de insolvencia, en atención de la fe 

pública otorgada a dichos informes o documentos, cuando son emitidos con su 

aprobación.  

Adicional a lo anterior, se encuentra que en principio las cargas y 

responsabilidades profesionales del revisor fiscal son las fijadas en el código de 

comercio, las cuales se desarrollan en las disposiciones reglamentarias 

compiladas en el D.U.R. 2420 de 2015, siendo aplicables solo en casos 

específicos las previstas en la Ley 1116 de 2006, D.L. 560 de 2020 y D.L. 772 

de 2020.   

- Superintendencia Financiera de Colombia 

 

Las superintendencias en general son autoridades administrativas de orden 

policivo técnico, las cuales ejercen funciones de inspección, vigilancia y control 

sobre actividades concretas, sujetos específicos o de forma integral en actividad 

y sujeto, con ocasión de la protección de un interés público inmerso en el sector 

objeto de supervisión. 

La superintendencia financiera ejerce sus competencias de supervisión de forma 

integral en el sector financiero, teniendo un alcance tanto en el sujeto que ejerce 

la actividad, como en la actividad de financiera propiamente dicha. Con el objeto 

de proteger el sistema financiero en general, el cual se integra por las 

instituciones financieras tradicionales, como son los establecimientos de crédito, 

los intervinientes en el mercado de valores y las entidades aseguradoras, el 

ordenamiento colombiano prevé la emisión de normas de rango legal a cargo de 
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dicha dependencia y el ministerio de hacienda en las actividades propias del 

sector, de conformidad con lo previsto en el artículo 2034 del C. Co. 

En ese contexto, se reciben dos comunicaciones por parte de la autoridad 

administrativa (Superintendencia Financiera, 2020) (Superintendencia 

Financiera, 2020), la cual limito el alcance de su concepto en ambas 

oportunidades a los sujetos vigilados por esta superintendencia. 

Inicialmente se puso de presente que, con ocasión de la vigilancia subjetiva a 

cargo de la superintendencia financiera, existe una obligación legal de contarse 

con revisor fiscal en toda entidad vigilada.  

La selección del revisor fiscal de una entidad vigilada se encuentra sujeta a la 

aprobación de la superintendencia, en la cual conforme al art. 79 del Estatuto 

Orgánico del Sistema Financiero, solo se otorgará al solicitante cuando la 

superintendencia se “cerciore acerca del carácter, la idoneidad y la experiencia 

del peticionario”, en caso de designarse una persona jurídica, la revisión previa y 

posesión se realizara respecto del profesional designado por la sociedad 

revisora para el encargo concreto.  

En el caso de entidades vigiladas con participación mayoritariamente pública, la 

designación estará en cabeza de la asamblea general de accionistas, pero en 

caso de preverse como máximo órgano social de la entidad una junta directiva, 

la nominación estará en cabeza de la presidencia de la república y el ministro de 

hacienda, en todo caso presupone también la autorización de la 

superintendencia 

Para la inscripción de la selección del revisor fiscal en el registro mercantil de la 

entidad vigilada, es necesario aportar a la cámara de comercio el acto de 

aprobación de la selección emitido por la superintendencia. 
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En cuanto al marco técnico contable aplicable, si bien en principio es el mismo 

de cualquier entidad comercial, consagrado en la compilación realizada en el 

D.U.R. 2420 de 2015, a dicha norma reglamentaria se incorporan las 

disposiciones especiales previstas en la circular externa 100 de 1995, nominada 

como circular básica contable y financiera, la cual esta diseñada para dar 

aplicación especial a las normas contables teniendo en cuenta las 

particularidades de la actividad financiera. 

Finalmente, se resalta que, al momento de la selección del revisor fiscal de una 

entidad vigilada, se debe prever una apropiación presupuestal para recursos 

humanos y técnicos requeridos de conformidad con el marco técnico 

especializado, de conformidad con el artículo 22 de la Ley 45 de 1990 y el 

artículo 79 del E.O.S.F., apropiación que será diferente a los honorarios del 

revisor fiscal, los cuales en caso de entidades vigiladas públicas se limitan al 

80% de la asignación a favor del representante legal de la entidad. 

Con soporte en ese marco normativo, la autoridad administrativa se pronunció 

desde dos perspectivas, en un primer momento desde las obligaciones a cargo 

del revisor fiscal respecto de la entidad vigilada, y en comunicación 

independiente, frente a las obligaciones generadas al revisor fiscal frente a 

sociedades consumidoras de la entidad vigilada, con ocasión de productos 

financieros otorgados en el marco de la emergencia. 

Respecto a las entidades vigiladas, se precisó que en efecto existen ciertas 

responsabilidades ampliadas, pero con soporte en las obligaciones 

originalmente previstas en el código de comercio, las cuales se desarrollan en la 

circular externa 100 de 1995 y se dan a cargo del revisor a partir de la 

aprobación de la selección de la superintendencia. Debido a la naturaleza 
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previsiva de las disposiciones, enfocadas en valoración de riesgos y prevención 

de crisis, no existen normas especiales adicionales a las ordinarias. 

Ahora bien, frente a las obligaciones del revisor fiscal respecto a los 

consumidores del sector financiero, se precisa que en el marco de la previsión y 

revisión de riesgos operativos, de forma ordinaria existe un deber de verificación 

del cumplimiento de unos presupuestos operativos, así como de información con 

ocasión de su eventual incumplimiento. 

Conforme a lo anterior, frente a las entidades vigiladas por la superintendencia 

financiera, las cuales se precisa están excluidas de los procesos de 

recuperación empresarial por expresa disposición legal, no existen obligaciones 

adicionales a las ordinarias a cargo del revisor fiscal con ocasión de la 

emergencia sanitaria y económica en el año 2020, lo anterior en razón al marco 

normativo especializado aplicable a la actividad de revisoría fiscal de forma 

ordinaria, sin perjuicio que las actividades de evaluación de riesgos conlleven 

nuevos ítems, como puede ser el riesgo de crisis económica, flujo de caja o 

contagio epidemiológico, entre otros, a criterio del revisor fiscal encargado. 

- Superintendencia de Sociedades 

Teniendo en cuenta lo indicado previamente sobre las superintendencias en 

general, se pone de presente que la superintendencia de sociedades ejerce sus 

funciones de supervisión solo frente al sujeto de vigilancia, las sociedades 

comerciales y sus obligaciones sociales, como puede ser el registro de actas de 

asambleas,  pero no realiza valoración sobre las actividades ejercidas por los 

sujetos vigilados, pues su competencia legal no tiene ese alcance, estando en 

cabeza de otras dependencias la calificación de la actividad ejecutada, como es 

el caso de la superintendencia de industria y comercio frente a las relaciones 

con los consumidores. 
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Adicional a lo anterior, la superintendencia de sociedades ejerce la instrucción 

de los procesos de recuperación empresarial, expuestos previamente, como un 

autentico juez de la república, de conformidad con las reglas de competencia de 

actuaciones judiciales asignadas por la misma Ley 1116 de 2006 y sus normas 

concordantes, inclusive las reglas de excepción emitidas en los D.L. 560 y 772 

de 2020 se conservó dicha concepción de la super. Sociedades como juez 

natural de estos asuntos. 

De conformidad con la naturaleza dual de las funciones de esta dependencia, 

como autoridad administrativa en ciertas temáticas y como autoridad judicial en 

otras, se apreció como limitante de la revisión, la reticencia de pronunciamiento 

frente algunos cuestionamientos, con el objeto de conservar la independencia, 

imparcial y autonomía de la dependencia como autoridad judicial, previniéndose 

un eventual prejuzgamiento. 

Sin perjuicio de lo anterior, como situación a favor del alcance de la revisión, se 

encuentra que la posición del gobierno nacional frente a la supervisión de las 

sociedades comerciales y los tramites recuperatorios empresariales, 

representado para estos asuntos por el Dr. Juan Pablo Liévano en calidad de 

superintendente de sociedades, ha sido una apertura de las directivas de la 

dependencia al dialogo con la comunidad, lo cual se materializo en diferentes 

foros de socialización previos a la emisión de los D.L. 560 y 772 de 2020, esto 

facilito obtener comunicaciones de algunas dependencias de la entidad, pero 

con la salvedad de la limitante de aplicación de esas consideraciones a casos 

concretos, en razón a la naturaleza de la entidad. 

En ese marco jurídico y político de la entidad, se pone de presente que se 

recibieron 4 comunicaciones por parte de la superintendencia de sociedades 

frente a esta revisión, dos emitidas por la coordinación de atención al ciudadano 
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(Superintendencia de Sociedades, 2020) (Superintendencia de Sociedades, 

2020); otra proferida por el grupo de regulación e investigación contable 

(Superintendencia de Sociedades, 2020); y una final expedida por la oficina 

asesora jurídica de la dependencia (Superintendencia de Sociedades, 2020). 

En las comunicaciones dadas por la coordinación de atención al ciudadano de la 

Superintendencia, se encuentra que se realiza un análisis de dos situaciones 

distintas, en la primera comunicación (Superintendencia de Sociedades, 2020) 

se hizo análisis sobre las obligaciones a cargo del revisor en el marco de una 

sociedad en proceso recuperatorio, en el análisis siguiente (Superintendencia de 

Sociedades, 2020) el objeto de revisión fue el mismo encargo de revisoría, pero 

en entidades en situación de liquidación. 

Para referirme a estas comunicaciones, resulta útil remitir al lector al apartado 

previo relacionado con la crisis empresarial y los procedimientos de insolvencia, 

pues es a partir de la división existente entre actuaciones recuperatorias, en las 

cuales con ayuda de una autoridad judicial se pretenden lograr acuerdos de 

recuperación del ente económico, y tramites liquidatorio, donde su objetivo es la 

extinción de la entidad con el menor sacrificio del deudor, temática apenas 

esbozada en el presente documento, los cuales determinan una diferenciación 

importante en materia de revisoría fiscal. 

En sociedades afectadas a un trámite recuperatorio, las responsabilidades del 

encargo de revisoría fiscal son ampliadas, en medida que si bien los estados 

financieros y reportes dictaminados por el revisor fiscal de una entidad, en 

términos de la Ley 222 de 1995, dan fe pública de la situación financiera del 

comerciante, los mismos no en todo caso son soporte de decisiones judiciales, 

lo cual presupone un ejercicio más acucioso del encargo de revisoría, una vez 

se presenta la solicitud de esta clase de procedimientos.  
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En esta misma línea, se presenta un deber de revisión integral de la gestión, 

encaminada a verificar el cumplimiento de los acuerdos eventualmente pactados 

en esta clase de tramites. 

De otra parte, en relacion con sociedades incursas en trámite liquidatorio de 

orden concursal7, se afirma con soporte en el numeral 2 del artículo 50 de la Ley 

1116 de 2006, que el encargo de revisoría fiscal concluye con la firmeza del auto 

mediante el cual se da apertura a la liquidación concursal. 

Ahora bien, en la comunicación realizada por el grupo de regulación e 

investigación contable de la entidad (Superintendencia de Sociedades, 2020), se 

hizo especial énfasis en las obligaciones legales de verificación y comunicación 

a cargo del revisor fiscal en general, las cuales presentan una ampliación en su 

alcance cuando una entidad ingresa en esta clase de tramites concursales.  

En el análisis indicado se precisó la viabilidad de existencia de requerimientos 

de certificación adicionales, por parte de las autoridades jurisdiccionales 

encargadas de instruir el trámite concursal, pero haciéndose énfasis en que las 

obligaciones corresponden en principio a las fijadas en el C. Comercio y su 

técnica de aplicación es la prevista en el D.U.R. 2420 de 2015, con 

independencia de las solicitudes de informes diferentes concurrentes a los 

ordinarios. 

Finalmente, la oficina asesora jurídica de la dependencia (Superintendencia de 

Sociedades, 2020), propone un análisis desde una perspectiva jurídica, siendo 

un tanto diferente su revisión y conclusiones a las anteriores. En la 

comunicación expresamente se afirma la existencia de obligaciones adicionales, 

 
 
7 Se pone de presente que en estas consideraciones no se incluyen las sociedades en situación de 
liquidación por acuerdo social o proceso ajeno a los previstos en la Ley 1116 de 2006 y sus normas 
concordantes. 
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con soporte en los diferentes informes especiales previstos como anexos de los 

procesos concursales, lo cual determina concluir que existen una ampliación de 

las obligaciones fijadas al encargo de revisoría con ocasión de esta clase de 

tramites.  

En razón a la multiplicidad de contenido, las conclusiones sobre estos análisis 

institucionales se expresarán en el acápite final de este documento, para 

integrarlo con la respuesta personal dada al interrogante planteado. 
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Capítulo 7. Respuesta al Planteamiento, Conclusiones Generales y 

Propuestas de Investigación Futura 

 

El interrogante al cual se pretendió dar respuesta en la presente revisión fue 

redactado inicialmente en los siguientes términos: 

 

¿Existe una ampliación del alcance de la revisoría fiscal como encargo de 

auditoria, en el marco del régimen colombiano de crisis empresarial, con ocasión 

de la emergencia sanitaria determinada por el COVID-19 en el año 2020, así 

como por las medidas administrativas consecuenciales? 

En este sentido, se encuentra a partir de las comunicaciones recibidas y la 

documentación teórica soporte del presente análisis, la cual fue expuesta 

previamente, que en efecto si existe una mayor cantidad de reportes obligatorios 

a cargo del revisor fiscal por virtud de la crisis empresarial.  

 

Lo anterior se debe a que las normas legales de procedimientos concursales, 

objeto de esta revisión, ya sean estas ordinarias (Ley 1116 de 2006 y Ley 1429 

de 2010), o excepcionales con ocasión de la emergencia (D.L. 560 y 772 de 

2020), prevén etapas en las cuales se exigen informes o certificaciones 

adicionales, convirtiéndose además en soporte de una decisión jurisdiccional 

eventual, por ser aportados-presentados ante un juez de la república, lo cual 

incrementa la responsabilidad predicable de dicha actuación profesional, 

también en cabeza del revisor fiscal suscriptor. 

 

Dicha conclusión, manifiesta a su vez una discusión existente con las 

comunicaciones institucionales recibidas sobre la temática, pues si bien se 

afirma de forma tajante la existencia de papeles de trabajo de reporte 
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adicionales por la crisis empresarial, ello no supone necesariamente una mayor 

cantidad de obligaciones legales, toda vez que al concebirse la revisoría fiscal 

como una auditoria integral de orden financiero y de cumplimiento, la misma 

tiene el mayor alcance existente, pues de no ser así, no podría considerarse 

como integral. 

 

Con soporte en dichos razonamientos, algunos pueden considerar que la 

exigencia de informes adicionales y responsabilidades ampliadas determina una 

mayor cantidad de obligaciones del encargo, como en efecto se afirmó por una 

autoridad consultada (Superintendencia de Sociedades, 2020), pero a criterio de 

los investigadores, dicha conclusión no es acertada, pues la forma de ejecución 

de la actividad de revisoría fiscal no es modificada por las normas de orden 

concursal, remitiéndose en todos los casos a las normas técnicas compiladas en 

el D.U.R. 2420 de 2015, que con independencia del marco técnico de orden 

financiero, el mismo no modifica las reglas de auditoria y verificación de 

cumplimiento, siendo concordante con otras posiciones institucionales 

(Superintendencia de Sociedades, 2020) (C.T.C.P., 2020) (Superintendencia 

Financiera, 2020). 

 

La anterior afirmación sustenta una respuesta negativa al problema planteado 

como objeto de la revisión, lo anterior sin perjuicio de reconocer la existencia de 

una responsabilidad mayor en cabeza del revisor fiscal, pero la cual solo implica 

en términos de la ejecución del encargo, el cumplimiento acucioso de la técnica 

prevista para la auditoria integral de forma ordinaria, de ahí que en principio en 

todo escenario se debería cumplir integralmente con la técnica, con 

independencia de si el reporte se dirige a una autoridad judicial, como es el caso 

del procedimiento concursal, o a un acreedor potencial, como podría ser una 

institución financiera, en razón del respuesta positiva a ese principio de la buena 
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fe negocial exigible en la actividad mercantil (Neme Villareal & Chinchilla Imbett, 

2018). 

 

En esta revisión no se analizaron sectores especiales en razón a las limitantes 

de investigación precisadas en acápites previos, pero en razón de la revisión 

general realizada se considera recomendable analizar en investigaciones futuras 

las reglas de ejecución del encargo de revisoría en sectores especializados, 

como puede ser el estatal (Castillo, 2008), o el sector financiero 

(Superintendencia Financiera, 2020), en los cuales se aprecio la existencia de 

autenticas obligaciones adicionales, las cuales ameritan un estudio de fondo. 

 

Así mismo, en razón de esa protección reforzada del interés público (Santofimio, 

2017) (Beltran, 2014) predicable en materia de contratación estatal, en 

consonancia con el deber de información exigible al revisor fiscal (CHALJUB, 

2012) en prevención de la corrupción, se consideraría interesante evaluar si esto 

vulnera el derecho humano de no autoincriminación de las entidades reportante, 

desde la perspectiva jurídica, así como determinar si en efecto se han 

presentado eventos de denuncia-comunicación por parte de un revisor fiscal a 

una autoridad administrativa en cumplimiento de este deber de información o no, 

desde un análisis practico contable. 

 

En estos términos dejo expuesto el presente trabajo, con la expectativa de haber 

contribuido a la exposición de una temática compleja, pero de común ocurrencia 

en este periodo de emergencia, y ojalá esto motive estudios más amplios sobre 

la misma.  
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