
 

1. INFORMACIÓN GENERAL  
 

PROGRAMA Contaduría Pública 

ÁREA Contaduría 

ASIGNATURA Revisoría Fiscal 

CRÉDITOS Tres (3) 

SEMESTRE Décimo (X) 

HORAS PRESENCIALES 64 horas en el semestre 

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO 

96 horas en el semestre 

PROFESOR  Claudia Pilar Quintana Quintana 

CORREO claudia.quintana@uexternado.edu.co 

 
2. PRESENTACIÓN  

 
El ejercicio de la Revisoría Fiscal en Colombia es considerado de gran importancia por todos los 
sectores de la economía nacional. A la revisoría fiscal como institución se le ha facultado por el 
ministerio de la ley su fiscalización, especialmente sobre el adecuado desempeño, transparencia 
y legalidad de las operaciones, el cumplimiento de la normatividad aplicable, la eficiencia y 
eficacia de la gestión administrativa, la gestión del gobierno corporativo y la protección del 
interés público. 
 
La actividad de la Revisoría Fiscal se reconoce como una función exclusiva de los profesionales 
de la Contaduría Pública quienes deben poseer la experiencia y el conocimiento necesarios para 
desarrollar actividades de fiscalización y evaluación en diferentes entidades, dentro del marco 
ético, de independencia y actualización permanente. 
 

 
                                                     3. COMPETENCIAS  
 
Competencia Cognitiva 
Utiliza los Nuevos Marcos de Calidad y Aseguramiento de la Información vigentes en nuestro 
país para su efectiva aplicación en el campo de la auditoría y revisoría fiscal. 
 
Competencia Contextual 
Comprende modelos internacionales de aseguramiento que permitan comprender el nivel de 
responsabilidad social y profesional que implica el ejercicio de la Revisoría Fiscal como 
contribución a la sostenibilidad de las organizaciones para la toma de decisiones. 
 
Competencia Comunicativa 
Expresa de forma argumentada y comprensiva los hallazgos y resultados obtenidos del trabajo 
de Revisoría Fiscal, de manera tal que el usuario de la información financiera actúe de manera 
preventiva y correctiva a las situaciones identificadas, para una adecuada gestión y desempeño 
organizacional. 



 

 
 
                                                     4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
- Recordar e interpretar las técnicas y metodologías apropiadas para la obtención de evidencia 
que sustente los distintos informes del Revisor Fiscal. 
 
- Fomentar la Ética Profesional en el ejercicio de la Revisoría Fiscal mediante la resolución de 
situaciones de la vida real desarrolladas en la clase. 
 
- Construir conocimientos y competencias argumentativas, descriptivas y críticas en aspectos 
legales, normativos y técnicos, debidamente actualizados, como fundamento para el desempeño 
profesional del estudiante como Revisor Fiscal. 
 
- Ejecutar con el estudiante el desarrollo de casos prácticos donde combine los conocimientos 
adquiridos en el desarrollo de las clases, seminarios e investigaciones, con el campo laboral y 
empresarial. 
 
- Desarrollar esquemas de comparación del modelo de Revisoría Fiscal en Colombia con 
esquemas o figuras de control similares existentes en diferentes países, en concordancia con el 
actual entorno económico y empresarial. 
 
- Comprender la responsabilidad social y profesional que significa el ejercicio de la Revisoría 
Fiscal, así como las principales inhabilidades e incompatibilidades. 
 
- Identificar los informes que debe emitir en el desarrollo del trabajo de Revisor Fiscal, sus 
contenidos, estructuras, características y periodicidad. 
 
 
 
                                                     5. TEMÁTICAS O CONTENIDOS 
 
 

Sesión Temas por Desarrollar 

1 Presentación del Curso / Revisión Diagnóstica 

2 

• Conceptualización. Orígenes, evolución, historia de la revisoría 

Fiscal. 

• Definición, funciones, principios, facultades, alcance y 

comparación con otros servicios. 

• Obligatoriedad de la Revisoría Fiscal en las sociedades 

mercantiles. 

• Campos de Acción. 



 

3 

Herramientas jurídicas, empresariales, financieras y administrativas, de 
los diferentes sectores de la economía, para el ejercicio de la Revisoría 
Fiscal. 

• Elección, posesión y periodo. 

• Limitaciones para el ejercicio. 

• Inhabilidades e incompatibilidades. 

• Sanciones a las que se puede ver expuesto  

4 

Principios del Código de Ética, condiciones y circunstancias de 
comportamiento profesional que podrían afectar la independencia, 
objetividad y responsabilidad. 

• Análisis del entorno internacional. 

• Conflictos de interés. 

Principios, Actuaciones y Responsabilidades. 

 

5 PRIMER PARCIAL 

6 

 Etapa de contratación – Revisoría Fiscal.  

• NIA 200 Objetivos Generales. 

• NIA 210 Acuerdos de Trabajo. 

NIA 220 Calidad en Auditoría de EEFF. 

7 

• NIA 700, 705 Y 706 Dictamen del revisor fiscal y su aplicación. 

• Introducción y explicación de los tipos de dictámenes, 

certificaciones e informes del Revisor Fiscal. 

Comunicación de deficiencias a la administración y al Gobierno 

de la Entidad. 

8 

Responsabilidades del Revisor Fiscal sobre el sistema de 
Control Interno de las Compañías evaluación bajo ISAE 3000 

• Ambiente de Control. 

• NIA 402 – Consideraciones de Auditoría relativas a una Entidad 

que usa una organización de servicios. 

• Pruebas de recorrido y pruebas de control.  

NIA 620 Uso del trabajo del auditor interno 

9 

Responsabilidades del Revisor Fiscal frente a las principales 
Superintendencias Colombianas – Exposiciones.  

• Sistemas de Administración de Riesgos. 

• Reportes bajo la Taxonomía XBRL. 

SARLAFT 



 

10 

Otras obligaciones del Revisor Fiscal 

• Aportes parafiscales. 

• Emisión de certificaciones. 

Revisiones tributarias. 

11 SEGUNDO PARCIAL 

12 
Revisión de normatividad – Conceptos técnicos del Consejo técnico de 
la contaduría Pública, aplicables al ejercicio de Revisoría Fiscal, que 
tengan impacto sobre la opinión del Revisor Fiscal. 

13 
Reexpresión de Estados Financieros, y su impacto en la opinión del 
Revisor Fiscal 

14 
Repaso de las NIAS, y su impacto en el desarrollo del trabajo del 
Revisor Fiscal.  

15 
Análisis sobre nuevas tendencias, normas y disposiciones sobre 
la Revisoría Fiscal: ¿Hacia dónde va el Ejercicio de la Revisoría 
Fiscal? – Debate. 

16 PARCIAL FINAL – Revisión  NTF Final 

 
 
                                                     6. METODOLOGÍA 
 
La asignatura se dicta con base en diferentes didácticas y estrategias pedagógicas, adecuadas 
para el aprendizaje y apropiación del conocimiento por parte del estudiante.  
 

TRABAJO 
PRESENCIAL 

Clase Magistral: la cual cumple una función motivadora permitiendo 
mediante una explicación breve preparar a los estudiantes para que 
puedan ampliar posteriormente los temas. Implica la participación, 
discusión de casos o situaciones de la vida real. 
Aplicación práctica: Cada tema estudiado tendrá talleres de aplicación 
con el fin de afianzar el entendimiento de estos en el estudiante de 
manera analítica y propositiva. 
 

TRABAJO 
AUTÓNOMO 

Material y bibliografía: Antes de cada clase el estudiante tendrá los 
materiales sugeridos por el docente, haciéndose necesario su lectura 
previa, de modo que las ideas a explicar por el docente no sean un 
elemento totalmente nuevo para el educando, propiciando así la 
lluvia de ideas o preguntas significativas del alumno y reduciendo la 
cátedra magistral. 
Trabajo final: Trabajo realizado con base en la información manejada 
en el NTF aplicado al ejercicio práctico de un caso de estudio.  

 
Para todas las sesiones se requiere la participación en clase y en la mayoría de los casos se 
elaboran talleres que deberán entregarse. 
 



 

 
                                                      7.  EVALUACIÓN  
 
La evaluación se realizará con base en los parámetros fijados por la Universidad, así: 
Primer corte 30% 
Segundo corte 30% 
Tercer corte 40% 
 
Para determinar la nota de cada corte se tendrá a la vez en cuenta los siguientes aspectos:  
 

Ponderación y 
Participación por Corte 

Actividades por evaluar en el desarrollo de 
cada corte 

Primer corte (30%) 
Primer Parcial (12%) 
Test cortos, presentaciones y talleres (13%) 
Monitoria (5%) 

Segundo corte (30%) 
Segundo Parcial (12%) 
Test cortos, presentaciones y talleres (13%) 
Monitoria (5%) 

Tercer corte (40%) 

Tercer Parcial (13%) 
Test cortos, presentaciones y talleres (8%) 
Monitoria (5%) 
Trabajo NTF (14%) 
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