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RESUMEN 

 

En el actual proyecto investigativo se busca entender e interpretar el impacto de 

las normas internacionales de auditoria NIA al revisor fiscal, para ello, la 

indagación esta soportada en el análisis sistemático de literatura con enfoque 

descriptivo, lo que permitió obtener la información más relevante al respecto, de 

igual manera se encontró que En Colombia quienes están obligadas a aplicar las 

NIA son las empresas pertenecientes al grupo 1 y grupo 2 y aquellas que no 

pertenezcan al grupo 1 y deseen aplicarla, a su vez el marco jurídico que rige a 

estas normas son la ley 1314 de 2009 la cual entra en vigencia con el decreto 

reglamentario 0302 de 2015, donde los revisores fiscales deben tener los 

conocimientos teórico practico necesarios para ser competitivos apoyados en su 

ética profesional. En términos generales las NIA son parte de la convergencia de 

la información financiera que ocurre en la actualidad a nivel global, por ende, 

adaptarse a estos cambios es clave para empresas, gobiernos y revisores 

fiscales. Por otra parte, se sugiere que los revisores deben actualizarse y para ello 

las universidades también deben estar a la vanguardia en los procesos 

curriculares para poder formar la creciente demanda en torno a las NIA de 

manera efectiva 

Palabras claves. Revisor fiscal, normas, Colombia, NIA, information. 
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ABSTRAC 

 

In the current research project we seek to understand and interpret the impact of 

the international auditing standards IAS fiscal auditor, for this, the inquiry is 

supported in the systematic analysis of the literature with a descriptive approach, 

which allowed to obtain the most relevant information in this regard , Also found 

that in Colombia the people who are required to apply the ISAs are the companies 

belonging to group 1 and group 2 and not belonging to group 1 and wish to apply 

it, in turn the legal framework that govern these standards are Law 1314 of 2009 

which is in force with the regulatory decree 0302 of 2015, where the fiscal 

reviewers have the practical theoretical knowledge necessary to be competitive 

based on professional ethics. In general terms, ISAs are part of the convergence 

of financial information that is currently happening globally, so adapting to these 

changes is key for companies, governments and tax auditors. On the other hand, it 

is suggested that reviewers should update and for universities they should also be 

at the forefront in curricular processes to be able to form the growing demand in 

the ISA effectively  

 

Keywords. Auditor, standards, Colombia, , information. IAS 
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0. INTRODUCCION 

 

     La Revisoría Fiscal ha tenido un largo recorrido como institución 

generadora de confianza pública, desde su creación se ha visto expuesta a 

continuos cambios normativos que generalmente han incrementado o ampliado 

su enfoque y alcance, el cual está determinado principalmente por las 

funciones establecidas en el artículo 207 del Código de Comercio para la 

Revisoría Fiscal, la cual, además es asignada como función privativa a los 

Contadores Públicos mediante la Ley 73 de 1935.  

     La última normatividad más reciente que afecta dicho enfoque y alcance 

es la Ley 1314 aprobada en el Congreso de la República en julio de 2009, la 

cual reglamenta el proceso de convergencia de las normas contables locales a 

las normas internacionales de información financiera y de las normas de 

auditoría generalmente aceptadas en Colombia a las normas de aseguramiento 

de la información según estándares internacionales, es por esta razón que la 

presente investigación busca conocer cuáles son los cambios y retos que debe 

enfrentar la Revisoría Fiscal en cuanto al alcance y enfoque y con esto, 

contribuir a los profesionales, comunidad académica y todos aquellos 

interesados en la implementación de dichas normas de aseguramiento.  

Aunque en la Ley 1314 de 2009, las normas de aseguramiento son 

mencionadas en forma concisa, éstas son definidas como “un sistema 

compuesto por principios, conceptos, técnicas, interpretaciones y guías, que 

regulan las calidades personales, el comportamiento, la ejecución del trabajo y 

los informes de un trabajo de aseguramiento de información.  

Tales normas se componen de normas éticas, normas de control de 

calidad de los trabajos, normas de auditoría de información financiera histórica, 

normas de revisión de información financiera histórica y normas de 

aseguramiento de información distinta de la anterior”; y podrían generar un 
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cambio drástico en la ejecución del trabajo del Revisor Fiscal, bajo la premisa 

de una expectativa de mejoramiento en la calidad de su trabajo, incluyendo los 

informes y en la confianza de los usuarios de la información.  

De acuerdo con lo anterior, este trabajo investigativo pretende resaltar o 

señalar la importancia que le corresponde a dichas normas, los cambios que 

generarán y la identificación de ventajas y desventajas de su implementación.  

Para desarrollar la temática se acudió a un marco teórico construido a partir 

de fuentes secundarias tales como, libros, revistas, tesis y documentos 

dirigidos a la revelación de hechos relacionados con la Revisoría Fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

          La normativa contable internacional ha experimentado grandes cambios 

con el fin de ajustarse a la dinámica de la globalización de los negocios. En este 

sentido Colombia ha sufrido varios procesos que han secuenciado la aplicación 

de las Normas Internacionales De Auditoria a los distintos segmentos de las 

Empresas en Colombia, de tal forma que, halla los espacios y tiempos necesarios  

para la diligencia e inclusión de la normatividad en cada uno de los afectados 

(principalmente al REVISOR FISCAL) sin embargo, existen procesos que no se 

han escalonado por lo cual, se intenta con este trabajo describir el impacto que 

genera las NIA al revisor fiscal. Esto ocurre en un contexto de convergencia en 

términos de información financiera por lo cual se hace necesario que la 

orientación a enfrentar el riesgo en términos empresariales que supone la escaza 

preparación por parte de los profesionales de la revisoría fiscal en torno a las NIA, 

como lo expresa Leuro (2014) 

 

Aplicar el proceso de convergencia incorpora un riesgo mayor para las 

personas jurídicas y naturales que representan y trabajan con Pymes. Lo 

cual exige, que el auditor colombiano se capacite en normas 

internacionales de auditoria y las aplique a nivel profesional. De lo 

contrario, podrían generarse problemas de aseguramiento de información, 

de procesos y de resultados que expondrían a las empresas, a los 

profesionales y al País a riesgos corporativos y sistémicos. (p. 90) 

 

          Lo anterior muestra que la implementación de las normas internacionales 

de auditoria ha traído consigo un gran desafío en términos académicos, de 

actualización de los profesionales así como de las empresas debido a que esta ha 

permanecido en un periodo de estancamiento y especulación frente a las normas 

y prácticas internacionales, como consecuencia de esto, la práctica contable debe 

incorporar un proceso constante de mejoramiento  y transformación pues los 
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nuevos principios inducen un volver a aprender hacer, sin duda, la aplicación de la 

Ley de convergencia requiere de un proceso de sensibilización, en el que el 

escepticismo por parte de la comunidad contable desaparezca y se logre una 

aceptación completa.  Diario Oficial No. 47. 409 de 13 de Julio (2009) de igual 

manera el profesional debe dar fe pública de lo que se dictamine en torno a los 

estados financieros, obedece a la verdad, teniendo presente que los contadores 

deben tener la capacidad de que lo atestiguan, debe ser interpretado de manera 

estandarizada en cualquier país del mundo, al respecto Chávez (2015) señala 

que:”Garantizar la veracidad de la información, el cumplimiento de sus funciones 

legales desencadena en la necesidad constante de capacitación, responsabilidad 

y conciencia de que este paso implica la globalización de la profesión” (p. 29 -30) 

Sin duda alguna, para que esta norma tenga éxito se requiere evaluar las 

garantías que ofrecen los organismos de control de la contaduría pública en 

Colombia al revisor fiscal en lo concerniente a la aplicación de las NIA después de 

aprobado el decreto 0302 del 2015 aún más sabiendo que estos juegan un papel 

fundamental en este proceso.  

Al respecto López (2012) “El aseguramiento consiste en hacer que la 

información sea creíble, esto es, que el usuario pueda confiar en ella para la toma 

de decisiones” esto quiere decir que hay relación a lo que se está viendo ya sea 

en dictámenes, estados financieros sean confiables para un ente, y así encontrar 

garantía de confianza a la realidad económica y social de una determinada 

organización. Además, supone la necesidad de una actuación transparente por 

parte del contador, que esté enmarcada en la independencia y autonomía en la 

elaboración de dictámenes referente al comportamiento de hechos económicos 

empresariales, garantizando que lo que se certifica por parte del revisor fiscal, 

obedece a la realidad. 

Por consiguiente, las normas de aseguramiento demandan al revisor fiscal 

a actuar de forma ética y transparente y así mitigando el riesgo que pueda 
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generar, por tal razón el profesional debe reflejar la integridad profesional. Es 

decir que los revisores que actúen de manera ética su actuar en la generación 

diaria de decisiones y “a partir de la libre elección de nuestras acciones, cada día 

en el ejercicio de nuestra profesión tenemos la opción de elegir la naturaleza de 

nuestros actos, de dirigirlos con dignidad” Alvarado (Citado por Salas y Matarrita, 

2010)  

Entonces sucede una problemática caracterizado por la precaria capacidad 

de la contaduría en tener la formación académica que conlleve ejercer una 

efectiva aplicación de la NIA, enmarcada en la actuación del revisor fiscal, cuyo 

impacto atañe lo correspondiente a la organización y las partes de interés que 

demandan información veraz, oportuna y real, que facilite los procesos de 

negociación a nivel global.  

Bajo esta circunstancia debe analizarse los impactos generados de las NIA 

en el revisor fiscal, el cual claramente evidencia la falta de preparación 

interpretación e incorporación de las Normas internacionales de auditoria, como 

fuente de convergencia aplicada a la praxis contable en el país.  Poniendo en 

evidencia el hecho que subyace en el riesgo de incumplimiento legal de las 

empresas colombianas, que deberá adoptar las NIA como pilar de competitividad 

empresarial, la cual demandará profesionales con el conocimiento orientado a 

desarrollar la convergencia en materia de normas de aseguramiento de la 

información, que generen confianza y eficiencia. 

Por lo anterior dicho, debe expresarse entonces, la necesidad de que 

universidades y la comunidad académica, profesionales, y empresa, se integren 

para tratar de superar una serie de cuestionamientos que surgen de la necesidad 

de obtener una solución que genere tener profesionales idóneos. 

1.1 PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cuál es el impacto de la NIA al revisor fiscal en Colombia? 
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1.2 PREGUNTA CIENTIFICA 

¿Cuál es el concepto de las Normas internacionales de auditoria y de revisoría 

fiscal? 

¿Quiénes deben aplicar la nía en Colombia? 

¿Qué saben los revisores fiscales al respecto de las nías? 

¿Cuál es el marco jurídico que regula las nías en Colombia? 
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2. JUSTIFICACION 

La investigación que se desarrolla es importante desde el ámbito 

académico, económico y profesional porque permite mostrar el estado actual 

de conocimiento referente a las NIA como elemento determinante en la 

revisoría fiscal, para tal se establece la necesidad de que la formación emitida 

en las universidades, estén orientadas a desarrollar programas que construyan 

profesionales que tengan conocimientos en la forma de implantar la 

convergencia como camino que lo lleve a  dictar dictámenes con respecto a la 

revisión de estados financieros, los cuales deben estar previstos de veracidad y 

calidad de la información. 

En ese orden de ideas, esto debe reflejar la idoneidad en términos de 

competencias adquiridas por parte de los contadores públicos que ejercen la 

revisoría  fiscal, quienes deberán aplicar e interpretar las normas 

internacionales de auditoria  que garantice un proceso estandarizado y 

aceptado a nivel internacional, referente a la información empresarial;  que 

ellos avalan como cierta, en ese sentido las universidades están obligadas a 

formar profesionales que satisfagan las necesidades del mercado y del propio 

profesional así como de estudiantes, que  deben actualizarse si quieren ser 

competitivos, del mismo modo, las empresas deben  incorporar su aplicación 

por cuanto el marco legal colombiano así lo estipula. 

Con la obligación de aplicar la Ley 1314 del 2009 en relación con la 

convergencia de las normas contables colombianas con estándares 

internacionales de información financiera, nace también el aseguramiento de la 

información –NAI– y por lo tanto traen de inmediato el concepto de Normas 

Internacionales de Auditoria –NIA–, como uno de los estándares que hay que 

aplicar. 
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Derivada de esta obligación nace la aplicación de las NIA por parte de 

los revisores fiscales a partir del 1 de enero del 2016, según quedó establecido 

en el Decreto 302 del 2015, el cual será motivo de revisión por parte del 

Consejo Técnico de la Contaduría y el Ministerio de Comercio Industria y 

Turismo, pues buscan aclarar algunas dudas que se observan en la redacción. 

El revisor fiscal, dadas sus obligaciones establecidas en la Ley 43 de 

1990, el Código de Comercio y la Ley 222 de 1990 entre otras normas, debe 

aplicar las técnicas de auditoría establecidas en la normatividad vigente, lo cual 

implica absoluto conocimiento y aplicación de las NIA. 

Por este motivo, en este trabajo investigativo se busca la interpretación 

de los conceptos y aplicación con criterio de las NIA, dentro del contexto que 

sobre el tema debe tener el revisor fiscal Llevando a la competitividad de las 

empresas colombianas además de brindarles el conocimiento necesario que 

les permita incorporarse a la normatividad financiera internacional, que tanto le 

ha costado adoptar, Patiño (2014). Continua señalando este  autor que para la 

gran mayoría de las empresas colombianas les resulta difícil la aplicación de 

las Normas Internacionales ya que estos estándares no se ajustan a las 

necesidades de las empresas, se generan incongruencias tanto en el modo de 

operación de las empresas como en los procesos de adopción de dicha 

normatividad. (p. 8) 

De las explicaciones se podrá concluir por parte del revisor fiscal, que 

esta obligación es inherente a dicha función, por lo cual no habrá forma de 

escudarse para no aplicarlas porque se llamen Normas Internacionales de 

Auditoría –NIA–, que no incluyen la denominación en su interior la palabra 

Revisoría Fiscal. Con las anteriores aclaraciones no quedan dudas de que esta 

exigencia es formal y por lo tanto de obligatorio cumplimiento. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer el impacto de las NIA en el ejercicio de la Revisoría Fiscal en Colombia 

 

3.2 OBJETIVO ESPECIFICO 

 

 Establecer el concepto de las Normas internacionales de auditoria y de 

revisoría fiscal 

 

 Identificar quiénes deben aplicar la NÍA en Colombia 

 

 Establecer que conocimiento poseen los revisores fiscales al respecto de las 

NÍAS 

 

 Determinar el marco jurídico que regula las NÍA en Colombia. 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1 TIPO DE INVESTIGACION 

En cuanto a la metodología utilizada para la realización de la 

investigación y la elaboración de la propuesta titulada “Impacto de la NIA en el 

revisor fiscal” se trabajará con el método de investigación “Analítico – 

Descriptivo” ya que su propósito es establecer cómo impacta las normas 

internacionales de auditoria al ejercicio del revisor fiscal 

Es de tipo descriptivo porque describe el fenómeno que se estudia, 

como lo afirma Sampieri, (1997) “Muy frecuentemente el propósito del 

investigador es describir situaciones y eventos. Esto es, decir cómo es y se 

manifiesta determinado fenómeno”. 

 Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 

sea sometido a análisis Dankhe. (Citado por Sampieri 1997) Lo anterior 

expresa que la presente investigación establecerá particularidades específicas 

acorde al fenómeno objeto de estudio 

De igual manera esta indagación es de enfoque cualitativo porque 

pretende mostrar el estado actual de la revisoría fiscal en relación al manejo 

conceptual y la praxis de las NAI es decir la capacidad por parte del contador 

en la aplicación de las NIA 

En este sentido se indica la dirección y diseño de esta investigación para 

llevar acabo el análisis sistemático de literatura. 

Para este trabajo de investigación bajo se realizó la indagación a fuentes 

secundarias siendo estas la materia principal de la investigación en el trabajo 

literario del presente proyecto, por otra parte, se abordará la construcción 

argumentativa que da cuenta de la opinión en la relación a dicha norma para tal 
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se deja abierta. Por consiguiente, esta investigación es de enfoque cualitativo 

descriptivo que muestra la realidad del fenómeno de estudio.  
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5. RESULTADOS DE LA REVISION REALIZADA 

 

Para entrar a evidenciar los resultados producto de la revisión sistemática 

de literatura, inicialmente se expondrán una serie de conceptos que expresan lo 

que es las normas internacionales de auditoria, para tal acudimos a Cuellar 

(2009). 

Se considera como el conjunto de cualidades personales y requisitos 

profesionales que debe poseer el contador público y todos aquellos 

procedimientos técnicos que debe observar al realizar el trabajo de 

auditoria y al emitir su dictamen o informe, para brindarle y garantizarle a 

los usuarios del mismo un trabajo de calidad. (p. 60) 

En tal sentido se aduce a las capacidades profesionales de conocimiento y 

destreza para poder desempeñar una auditoria partiendo de una serie de 

cualidades que podrían enmarcarse en la honestidad y confiabilidad de la persona 

que ejerce la profesión contable, en relación a las partes de interés ya que estos 

son los que son impactados por el comportamiento de las organizaciones, la cual 

se resumen en los informes diagnósticos que reflejan dicho comportamiento 

económico, al respecto Jiménez afirma (2012)  

Los clientes y proveedores tienen una alta injerencia en el control y poder 

de la empresa, los clientes al igual que los trabajadores también se 

interesan por la continuidad y sostenibilidad económica de la empresa en 

el tiempo cuando tienen compromisos a largo plazo o dependen 

comercialmente de ella. (p. 226) 

Bajo esto expresado debe decirse que la actuación de auditores o revisores 

fiscales debe darse con transparencia y ética profesional que lleve a generar 

confianza como resultado del saber hacer bajo la autonomía e independencia 

profesional del contador público. 
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Buscando una definición un poco más técnica con respecto a las NIA. Al 

respecto Hernández (2015) afirma que: “Las NIA son un compendio de normas 

que deberán aplicarse desde la aceptación de un compromiso hasta la emisión 

del informe” (p. 35) 

Lo expresado por Hernández muestra el estado de convergencia de las 

normas bajo el contexto de información financiera la cual deberá estar sometida a 

una auditoria que genere un compromiso por parte del auditor o revisor que de fe 

pública sobre lo dictaminado de los estados financieros en un informe.  

 De igual manera el revisor fiscal es el mismo auditor evidenciando una 

serie de diferencia entre ambos conceptos, para tal se trae la definición de revisor 

fiscal para orientar al lector, profundizando una serie de diferencias y similitudes.  

 Para ello acudimos a la función del revisor fiscal quien “Dictaminar sobre la 

razonabilidad de los estados financieros y autorizarlos con su firma. 

Adicionalmente, las mencionadas en el artículo 207 del Código de Comercio” 

(Actualícese, 2015). 

Entonces, el revisor fiscal es quien da buena fe en torno a la información 

financiera, es decir que es quien revisa y evalúa la información garantizando la 

veracidad de los hechos económicos frente a terceros, no obstante, debe decirse 

que el auditor y revisor en esencia son lo mismo, hay que aclarar que las NIA no 

hace alusión a este concepto (revisoría Fiscal) por lo tanto se habla del auditor 

debe entenderse a su vez, que se refiere también al revisor fiscal en el contexto 

hispano. Gerencie.Com (2010) la define de la siguiente manera: 

La revisoría fiscal es un órgano de fiscalización que, en interés de la 

comunidad, bajo la dirección y responsabilidad del revisor fiscal y con 

sujeción a las normas de auditoría generalmente aceptadas, le 

corresponde dictaminar los estados financieros y revisar y evaluar 

sistemáticamente los componentes y elementos que integran el control 
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interno, en forma oportuna e independiente en los términos que le señala 

la ley, los estatutos y los pronunciamientos profesionales. 

Si profundizamos en los conceptos de auditoría y revisoría fiscal se 

encontrará que el primero se subdivide en auditoria interna y externa, y que está 

sujeto a una independencia parcializada. Aclarando que es parcializada en la 

auditoria interna y no procede la fe pública, debido a su vínculo laboral con la 

organización, en la auditoria externa la independencia es absoluta al igual que en 

la revisoría fiscal, en cuanto a la responsabilidad, para la auditoria interna esta es 

compartida por el auditor y la administración de la organización. 

De igual manera para la auditoria externa la responsabilidad es de carácter 

civil, para la revisoría fiscal la responsabilidad es civil, penal y legal. En relación a 

las funciones esta procede en la auditoria interna a través de la evaluación de 

control interno y de factores que puedan desembocar en riesgo, para la auditoria 

externa debe emitir juicio sobre la razonabilidad de estados financieros, y para la 

revisoría fiscal, está orientada a realizar dictámenes sobre la razonabilidad de los 

estados financieros a través de su firma. (Actualícese, 2015) 

Y Si analizamos a profundidad el concepto de revisoría fiscal, está definido 

como una institución, esto supone una abstracción de la realidad dictaminada en 

garantías de certificar de buena fe lo concerniente a un hecho económico, que 

trasciende a las personas para convertirse en una función atemporal de carácter 

constante y dinámica en función de su impacto social, civil legal y penal. 

Cabe resaltar que dichos impactos estarán sujetos al actuar ético por parte 

del revisor fiscal, Esto refleja inconvenientes o afectaciones positivas, por ejemplo 

se puede mirar el caso de ESTRAVAL y ELITE en Colombia, que es en la 

actualidad el mayor caso de corrupción financiera donde aparece estafado el 

banco de inversión más grandes de Alemania el DEUTSCH BANK y más de 

10.000 inversionista, a través de una serie de jugarretas financieras por la 

modalidad de crédito la libranzas. Donde está involucrado personal de las 
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empresas, entre ellos revisores fiscales, llevando una doble operación que tapara 

lo que en realidad estaba sucediendo. Se calcula que están embolatados 

alrededor de 1,5 billones de pesos. (Semana, 2016). 

Lo anterior supone tristemente la participación de profesionales de 

contaduría pública, que en función de hacer semejantes artimañas de corrupción 

que demuestran su falla en términos de capacidad ética moral y profesional, esto 

implica un reto no solo a nivel ético sino también de carácter cultural y un cambio 

de paradigma que genere un profesional no solo con conocimientos específicos 

en torno a la aplicación de la profesión sino que se enmarque en un proceder 

ético basado en principios y valores, como lo expresa CGN1 (2013, p. 6) “Estamos 

convencidos que una cultura basada en principios y valores, generara confianza y 

compromiso en los funcionarios, que desarrollan la gestión (…) e incrementan la 

credibilidad y confianza de los usuarios y la comunidad”   

Esta afirmación demuestra la necesidad urgente de generar contextos de 

aprendizajes bajo la ética que interactúe con los principios éticos y valores en la 

práctica contable. En Ese sentido las NIA proporciona un manto de transparencia 

que busca la eficiencia en los procesos de negocios, al respecto Castro (2015,) 

afirma: “La implementación de las NIA, proporciona auditorias éticas y confiables, 

generando un mejor rendimiento contable, adecuado y rigoroso, que permite ver 

las situaciones reales de una empresa que es evaluada bajo estándares 

internacionales”. (p. 7) en esos términos las NIA alineadas con los estándares 

internacionales de información financiera busca obtener mayores niveles de 

veracidad y confiabilidad de la información. 

 Por otra parte, las Normas Internacionales de auditoria deben ser aplicadas 

por revisores fiscales que dictaminen estados financieros consolidados a 

organizaciones pertenecientes del grupo 1 y 2 que tengan más de 30 mil SMLMV2 

en activos o más de 200 trabajadores. Y las empresas no pertenecientes al grupo 

                                                             
1
 Contaduría General de la Nación 

2 Salario mínimo legal mensual vigente. 
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1 y que voluntariamente acojan el marco técnico normativo del mencionado grupo 

uno. De igual manera los revisores fiscales tendrán la responsabilidad de 

continuar aplicando los procedimientos de auditoria, previsto en el actual marco 

regulatorio y sus modificaciones, además podrán aplicar las NIA de forma 

voluntaria que aparecen descritas en los artículos 3 y 4 de decreto norma 0302 de 

2015.3 

 Esto supone que se reafirma la figura del revisor fiscal por cuanto se abre 

un campo de acción importante para la práctica de la revisoría fiscal. A su vez por 

lo hasta acá establecido debe decirse que la aplicación voluntaria de las NIA a las 

organizaciones  no perteneciente al grupo 1 supone la aplicación, en ese sentido 

la regulación actual apoyada en la ley 43 de 1990 permite seguir trabajando bajo 

esta norma esto implica que estaríamos en divergencia con las Normas 

internacionales de información financiera y con las normas  de auditoria esto 

muestra entonces que las pequeñas organizaciones puedan operar bajo este 

umbral hasta que la expectativa de crecimiento organizacional las obligue a 

implantar las NIA. 

 Para el profesional de la revisoría fiscal el conocimiento de las NIA supone 

inicialmente la responsabilidad en el actuar del contador el cual debe ser 

transparente y honeste donde se evidencie que posee el conocimiento adecuado 

para interpretar y aplicar las Normas internacionales de auditoria. Aguirre y 

Chávez (2010) expresan que: 

Como auditor, la responsabilidad moral y profesional es aún mayor, ser el 

único profesionista con la autorización para dictaminar estados 

financieros, permite a la disciplina dar un valor agregado a la profesión del 

contador público, donde la ética juega un papel importante. (p.1) 

El anterior planteamiento demuestra que el contador es un referente 

profesional que en sí mismo posee un elemento diferenciador sustentado en la fe 

                                                             
3 Parafraseo de escrito visto en video de YouTube 
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pública. Lo que permite una mayor responsabilidad en términos de afectaciones 

producto de su labor. 

Por otra parte debe decirse que el conocimiento como instrumento que 

permita el “saber hacer” es fundamental para desarrollar un mayor campo de 

desempeño profesional enmarcado en la aplicación de las NIA, “La formación de 

los auditores es un pilar básico para el acceso a la profesión y para su desarrollo, 

así como para el control de calidad de la actividad de auditoría de estados 

financieros” (CTCP, 2015, p. 9), poniendo sobre relieve que la educación y 

formación son primordiales para poder ser revisores o auditores eficientes y 

eficaces. 

 En ese orden de idea el profesional colombiano exactamente en el 

departamento del Magdalena está sujeto a lo que en términos de oferta 

académica tienen las Universidades en los programas de contaduría pública, en 

ese sentido, analizamos en primer lugar el estado actual de la universidad en la 

ciudad de Santa marta. 

Al revisar el contenido del programa de contaduría pública De la UCC sede 

Santa Marta se evidencia el mínimo conocimiento ofrecido en términos de 

convergencia de la información contable en el aspecto relacionado con las NIA, 

esto supone un impedimento para el acceso a la información, mostrando una 

carencia en el futuro profesional. Revisando el perfil del egresado que registra la 

UCC (2016) se encontró lo siguiente: 

El egresado en Contaduría Pública de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, lo caracteriza su formación en criterios políticos, creativos y 

solidarios; permitiéndole actuar de forma activa aplicando los 

conocimientos sobre el comportamiento general de las finanzas y su 

impacto en la toma de decisiones contables en las organizaciones. El plus 

de los egresados del programa de Contaduría Pública de la Universidad 

Cooperativa de Colombia se hará evidente en la capacidad para: 
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Organizar, crear, gestionar y dirigir organizaciones en el sector de la 

Economía Solidaria, brindándoles una adecuada planeación en relación a 

los tributos y normas internacionales vigentes. 

Lo anterior demuestra una tibia manifestación en función del manejo de 

conceptos prácticos que permitan un mayor fortalecimiento en el manejo de las 

NIA, no obstante, esto se convierte en un reto tanto de la comunidad académica 

que deberán buscar NIA manera de actualizarse si quieren ser más competitivos. 

En procura de establecer un contraste del programa indagamos en el 

programa de contaduría de la Universidad del Magdalena. la cual evidencia una 

mayor cantidad de materias o créditos reflejado en 1 año más de estudios, si 

posee mayor presencia en desarrollar la normativa referente a las convergencias 

en información financiera. También se queda corta a la hora de incorporar de 

manera mucho más visible los contenidos que permitan una transición de la 

contaduría tradicional enmarcada en la ley 43 de 1990, a la actual; que evidencia 

la necesidad de la convergencia para hablar un mismo idioma a nivel global en 

términos financieros.  

Por otra parte el marco legal referente a las NIA está definido no solo por 

su alcance en términos de esta área específica sino por una serie de hechos en la 

legislación colombiana partiendo de regulaciones que orientan el actuar del 

contador público sino que además lo inherente al comportamiento de 

organizaciones que están sujetas de igual manera al cumplimiento de esta 

normatividad o componente legal,  que va en vía de permitir el desarrollo e 

incursión de los negocios en el entorno global de empresas y profesionales, como 

lo afirma Martínez (2013): “Los cambios observados por la internacionalización de 

los negocios y las empresas, se constituyen en una oportunidad para la economía 

colombiana, no solo para generar nuevos ingresos, sino además para el 

desarrollo de la profesión contable” (p.4).  
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Es decir que el marco legal colombiano además de regular la aplicación y 

cumplimiento de las normas, también busca garantizar y facilitar los procesos de 

negociación de empresas y profesionales a nivel internacional. 

En relación al contador esta profesión es regulada por la ley 43 de 1990 

donde se reglamenta la profesión del contador público, el decreto 2649 de 1993 

que regula los principios que la contabilidad debe observar, donde se establece 

las disposiciones para que la contabilidad tenga valides de prueba y cumpla con 

su objeto. 

Para el ámbito específico de las NIA estas están reguladas por la ley 1314 

de 2009 y el decreto ley 0302 de 2015. Que dan muestras o dictan norma en 

relación de la convergencia de las NIIF las normas de aseguramiento de la 

información y la auditoria.  

Específicamente en relación a la auditoria “Con el Decreto 302 del 20 de 

febrero de 2015, entran a regir en Colombia las Normas Internacionales de 

Auditoria – NIA, a partir del 01 de enero de 2016, (Bohórquez, 2015, p. 11). Esto 

evidencia la necesidad de que las empresas se adapten a estas nuevas 

realidades jurídicas, que entre otras genera mayor competitividad para estas y el 

país. 

De igual manera y para una mayor claridad se hace referencia a lo que 

implica el decreto 302 de 2015 en relación a las adopciones en términos legales 

que debe incorporarse en materia de auditoria, según Moya (2015) afirma que: 

El referido marco incluye los siguientes estándares: las normas 

internacionales de auditoría (NIA); la norma internacional de control de 

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

las normas internacionales de trabajos para atestiguar (ISAE, por sus 

siglas en inglés); las normas internacionales sobre servicios relacionados 

(NISR) y el código de ética para profesionales de la contabilidad. 
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Esta serie de compendios normativos, es formulada por la IAASB 4 En 

cooperación con el IFAC5, estos órganos rectores son los responsables de 

orientar la convergencia en términos de información financiera a nivel mundial.  

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4
 International Auditing Assurance Board, Direcciòn internacional de normas de auditoria 

5 International Federation of Accountants, Federqacion internacional de contadores  
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6. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

El ejercicio de la revisoría fiscal resulta de la profesionalización de la 

contaduría pública, como elemento formativo que sirve de requerimiento para 

poder ejercer como auditores y revisores fiscales para entrar a evaluar hechos 

económicos respecto a los estados financieros. 

 

Por otra parte, en la actualidad se debe asumir la realidad económica y 

financiera mundial en términos de convergencia de la información financiera, esto 

como ya se había planteado, va dirigido a insertar a las economías en el mundo 

global que permita sintetizar procesos de negociación que conlleve a tener mayor 

competitividad. Para tal se hace necesario que los profesionales de la contaduría 

pública y las empresas se actualicen en términos de conocimientos sobre la 

aplicación de las NIA que les permita insertarse en el mercado global, para esto 

debe incorporarse a las universidades como el pilar fundamental que debe 

también actualizar los contenidos de programas de contaduría, centrándolos en 

dimensiones transversales en términos éticos, ambientales y por supuesto en lo 

referente a la incorporación de procesos de aprendizajes especificados en las 

NIIF NIA y normas de aseguramiento de la información. 

 

Estas dimensiones antes mencionadas obedecen a la necesidad de formar 

profesionales íntegros que puedan ser autónomos en sus dictámenes y que lo 

que estos afirman en sus informes correspondan a la realidad, generando además 

confianza y credibilidad en su actuar, lo que refleja su idoneidad en términos de 

capacidad y habilidad profesional, el compromiso moral, ético y claro tener la 

conciencia ambiental para su actuar profesional. 

 

Cabe resaltar que la conciencia ambiental supone a su vez un desafío en 

términos de la revisoría fiscal o auditoria, debido a la necesidad de replantearse si 

esta disciplina debe ampliar el campo de acción centrado en la información 
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financiera, sino que además debe ser revisor de las valoraciones ambientales 

estimadas por las organizaciones y si estas obedecen a las afectaciones reales 

causada por esta. 

 

Lo anterior expuesto permite inferir que la actuación de estos debe estar 

centrada en la integridad de su praxis la cual deberá estar sustentada en las 

dimensiones antes dichas. Herrería y Sàmona (2014) afirma que: El contador con 

base en sus conocimientos será el encargado de conformar ese sistema de forma 

tal que cumpla con todos los aspectos que señala la normativa con el objeto de 

que la información sea útil y a partir de ello se le considere confiable, relevante, 

comprensible y comparable (p. 8) 

 

Sin duda alguna, debe expresarse que el contador público, es un referente 

social que parte desde su actuar profesional, en ese orden de ideas Mejía (2009, 

p. 85) afirma al respecto, “la contaduría pública es una profesión con una 

connotación muy especial: es publica, este hecho de ser publica es una 

responsabilidad muy seria, se debe en todo y por completo a la sociedad” (…)  

 

Lo último evidencia la ética como inherente a la aplicación de la revisoría 

fiscal, lo dicho por García (2011) todas las profesiones y en especial la de los 

contadores públicos, cuentan con principios y normas de ética. Dentro de las 

especialidades de la contaduría, se podría decir que la Auditoría es a la cual se le 

presta más importancia a la ética, debido a que de ella depende la buena 

ejecución del trabajo o proyecto llevado a cabo, sin importar si se trata de un 

auditor interno, auditor externo, auditor de organizaciones privadas o 

gubernamentales. (p.2) 

 

La anterior afirmación implica que la calidad de los dictámenes con 

respecto a lo auditado esto debe obedecer además a la necesidad de que el 

revisor actúe con la rectitud y transparencia para que la información emitida sea 
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veras, confiable y de calidad, pues de no ser así, las repercusiones sociales 

económicas pueden llegar a ser desastrosas y ni decir las responsabilidades 

penales que puede llegar a afrontar un revisor fiscal, por no apegarse a la ética 

profesional.  

 

Por otra parte, la realidad empresarial que como ya se ha mencionado, 

debe cumplir con el marco legal, es decir están obligadas a tener revisores 

fiscales, contextualizando los auditores como forma sustancial que permita 

verificar que los estados financieros dicen con exactitud y veracidad los hechos 

económicos de las organizaciones, en ese sentido debe expresarse que los 

resultados de dictámenes financieros deben ser aceptados por las directivas y las 

partes de interés. 

 

Lo anterior supone que el actuar del revisor fiscal debe estar libre de 

presiones, para modificar y alterar los dictámenes arrojados, lo que implica si bien 

el actuar ético del revisor, ese debe a su vez partir de una ética empresarial que 

sepa aceptar dichos dictámenes. Dicho lo anterior, resaltamos el hecho de que la 

independencia y autonomía del revisor no tienes problemas con la norma legal 

sino con la “cultura” de corrupción que opera en gran parte de las economías 

latinoamericanas. En ese sentido Sánchez (2013, p. 5)) expresan, “el problema de 

la revisoría fiscal no es la falta de reglamentación, sino la corrupción, la falta de 

ética, que corrompe al mundo, truncando nuestro camino a nuestra felicidad y 

éxito” esta afirmación demuestra claramente que de nada sirven las leyes si no 

existe una cultura que esté orientada por los principios de transparencia y 

honestidad. 
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7. CONCLUSIONES 

 

En términos generales las normas internacionales de auditoria hacen parte 

de la convergencia que en materia de información financieras los países, las 

empresas y los profesionales de la contaduría, vienen adoptando y adaptando, lo 

que implica una revisión de conceptos que a su vez brindan las herramientas 

necesarias que contribuyan a la preparación y evolución que en materia de 

dictaminar estados financieros contextualizados en la estrategia de globalización y 

convergencia de los negocios. 

 

Por otra parte y como grandes protagonistas del mercado, los grandes 

contribuyentes (grandes empresas) han visto la necesidad de adaptarse a la 

tendencia mundial de convergencia, como una oportunidad de integración que 

facilita los procesos de negociación en cualquier parte del mundo, generando con 

esto  que dichas empresas logren expandir y aumentar los niveles de penetración 

y participación del mercado por cuanto esta directriz vista desde el campo de la 

auditoria, existe una relación de mutuo beneficio donde la exactitud veracidad y 

confianza de lo que se certifica como cierto a las empresas, termina por tener 

afectaciones positivas en estas, en el sector que participan,  para el país y por 

supuesto para los revisores  

 

A su vez y en aras de una mejor y efectiva preparación los revisores 

fiscales se han tenido que poner en la tarea de capacitarse y aprender nuevos 

conceptos, que les permita adaptarse y evolucionar con el mercado, para ello las 

universidades del país y los programas de contaduría, aunque de manera tibia, 

ofrecen cursos diplomados para que los conceptos tradicionales sean de alguna 

manera sustituido de manera parcial en algunas ocasiones y en otras de forma 

integradora,  en torno a las nuevas tendencia en auditoria, generando que existan 

mayores posibilidades de efectividad y competitividad por parte del profesional de 

la revisoría fiscal. 
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El marco jurídico en Colombia en relación a la convergencia de información 

financiera, normas de auditoria de la información muestra que el país ha dado el 

direccionamiento que permita mayor integración económica con una normatividad 

vigente que regula y ofrece garantías al mercado nacional e internacional, 

generando mejores niveles en la competitividad del país. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Las siguientes recomendaciones en tres are para que, al integrarse los 

niveles de competitividad para todas ellas, y poder tener una mayor capacidad y 

generación de negocios 

 

En primer lugar, las universidades y su programa de contaduría deberán 

mejorar de forma efectiva, los contenidos curriculares y de prácticas en relación a 

las NIIF su proceso de convergencia, así como el de las normas internacionales 

de auditoria, NIA que le permita al Futuro profesional contar con los fundamentos 

teóricos y prácticos que lo lleve a tener una rápida inserción en el mercado 

laboral. 

 

A nivel empresarial, estas deberán estar en la capacidad de facilitar la 

autonomía de la revisoría fiscal enmarcada en la transparencia y el respeto a lo 

que se dictamine en torno a los resultados económicos que son sujetos de 

verificación, esto permitirá que los inversionistas y calificadoras de riesgos vean al 

país como una unidad donde las inversiones están sustentadas en la veracidad y 

transparencia de la información. 

 

Y en tercer y última recomendación se hace al profesional de la revisoría 

fiscal, que debe tener el carácter fundamentado en la ética y transparencia de su 

actuar, de oponerse a cualquier intento de fraude que vaya en contra de sus 

principios y código de ética, pues es el quien garantiza frente a terceros que los 

resultados de lo auditado obedecen a la verdad, sucintado impactos que acorde 

con su actuación profesional serán positivos o negativos.   
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