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RESUMEN 

 

El presente escrito tiene como finalidad caracterizar la implementación de las 

Normas Internacionales de Auditoria en el ejercicio de la Revisoría Fiscal en 

Colombia. Para tal, se acude al análisis sistemático de literatura como metodología 

de recolección de información, la cual permitió encontrar como principales 

hallazgos, la aplicación de las NIA’S por parte de las empresas que corresponden 

al grupo uno y aquellas que perteneciendo al grupo dos, deseen de manera 

voluntaria aplicar dicha norma. De igual manera  la preparación de los profesionales 

y estudiantes de Contaduría Pública presenta atraso como consecuencia de la no 

pertinencia de los contenidos curriculares ofrecidos por las universidades. 

 

Palabras claves, NIA’S, Revisoría Fiscal, educación, praxis profesional y 

empresarial 

 

Abstract 

The present document aims to characterize the implementation of the international 

standards on auditing in the exercise of the statutory auditor in Colombia. For such, 

it attends the systematic analysis of literature as methodology of data collection, 

which enabled find as main findings, the application of the NIA’S by companies 

belonging to the group one and those that belong to the group two, wish voluntarily 

to apply such standard. At the same time, the level of preparation of practitioners 

and students of public accounting presents backwardness resulting from the non-

relevance of curricular contents offered by the universities. 

Key words, Fiscal audit, education, professional and business practice. 
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INTRODUCCION 

 

El mundo de hoy vive una tendencia de integración cada vez cercanas debido a la 

tecnología que ha permitido acortar las distancias en la comunicación, donde cada 

vez el conocimiento expresa la universalidad de los entornos culturales, lo que ha 

generado la necesidad de adaptarse.  

     En ese contexto las economías y las organizaciones en la construcción de sus 

procesos de desarrollo han adoptado la convergencia que ocurre en materia de 

información financiera, así lo expresa  Castillo, Córdoba y Villarreal (2014) “La 

profesión contable no es ajena a los efectos de la globalización, y en sintonía con 

ésta, en Colombia la ley 1314 de 2009 definió la inserción del conglomerado 

empresarial al modelo contable internacional” (p. 118), pues esto genera facilidad 

en los procesos de negociación, pues al manejar un mismo idioma financiero 

sustentado en las Normas internacionales de auditorías, permite que exista mayor 

transparencia y confianza en atención a las posibles alianzas, y en el manejo de la 

información. 

     En la presente investigación esta tiene como propósito hacer una descripción 

sobre la implementación de las Normas Internacionales de Auditoria en el ejercicio 

de la Revisoría Fiscal . Para ello usa como herramienta metodológica, el análisis 

sistemático de literatura. En ese sentido la revisión permitió establecer el marco 

conceptual, con respecto a las NIA’S, así como definir quiénes deben aplicar dichas 

normas en Colombia. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     En nuestro país, como parte estructural del modelo económico sustentado en el 

libre mercado, desde la décadas de los noventas inició un proceso de apertura e 

internacionalización de la economía, y como parte de dicho proceso, en la 

actualidad se han firmado tratado de libre comercio con países como EE.UU y Corea 

del sur; esto releja la necesidad de facilitar los procesos de integración económica, 

para ello se crearon los estándares que cubren procesos de gestión de calidad hasta 

normas ambientales, bajo este contexto para el revisor fiscal o contador público las 

Normas internacionales de información financiera NIIF y las Normas internacionales 

de auditoría  NIA’S Suscitan la necesidad de convergencia que las empresas y 

profesionales tienen que adoptar y adaptar, para estar a la vanguardia si quieren 

insertarse en el mundo globalizado de hoy. Al respecto Montoya, Silva y Orozco 

(2013) señalan: 

Aquellas empresas que no acepten los cambios de auditoría contable estarán 

obsoletas y perderán de una u otra forma oportunidades internacionales de 

negocios, mostrando su carencia en la actualización de la información. 

Muchas de ellas tenderán a desaparecer y otras empresas se harán más 

fuertes dependiendo de la posición que estas asuman. (p. 8) 

     A su vez Chávez (2015) afirma lo siguiente: “El reto de la Convergencia de la 

implementación de las NIIF, se relaciona necesariamente con la obligatoriedad de 

la aplicación y cumplimiento de las Normas internacionales de auditoria NIA’S”  

(p. 6) 

     Siguiendo en la dirección de  internacionalización  de los mercados, las 

empresas deben estar en la capacidad de gestionar la información de manera 

efectiva pues, organizaciones y Estados de otras partes del mundo, demanda que 

la información emitida sea veraz, transparente, confiable y creíble, que genere la 

confianza y facilite la tomo de decisiones, bajo esta modelo de desarrollo de nuestro 

país se presentan nuevos escenarios de competencias y oportunidades para los 

contadores públicos, como quiera que las actuaciones de estos están sustentadas 
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en la capacidad legal de estos para la realización de auditorías en torno a la 

información contable y dictamines financieros. Esto implica que los contadores 

deben estar preparados pues las nuevas disposiciones enmarcadas en las NIA’S 

demandan la aplicación de nuevas metodologías para realizar las revisiones que 

permitan el aseguramiento de la información, Como lo asevera Leudo (2014) 

Este asunto impacta de manera positiva al profesional contable colombiano, 

debido a que le presenta nuevos escenarios de competencia y le exige 

capacitación, actualización y conocimientos en normativa nacional e 

internacional. De tal forma que, si hay preparación oportuna, el contador y 

auditor colombiano podrá evaluar, asesorar, y monitorear los procesos de 

conversión de las diferentes empresas y aportar beneficios que se 

considerarán de valor agregado para las compañías, definiendo así, un factor 

de diferenciación con respecto a otros profesionales y otras nacionalidades 

que pudieran venir al país a intentar tomar su lugar. (p. 90) 

     De igual manera, En ese ámbito de convergencia de información financiera, 

surge la valoración de la misma, donde se evalúa el Estado actual de la 

organización, donde la figura del revisor fiscal cobra importancia pues permite 

examinar la veracidad de que lo que dicen lo estados financieros sea cierto, pues 

se contrasta lo que dice el papel con la realidad. 

     En consecuencia, emerge la necesidad de que las NIA’S sean aplicada de 

manera eficiente y eficaz, soportada en la actuación ética del revisor fiscal, pues 

como quiera el grado de afectación sobre terceros es alta, refiriendo que dicha 

actuación supone una responsabilidad que debe estar inmersa desde la misma 

acción en términos de capacidad, conocimiento y habilidad técnica. Entendiendo 

esto como la capacidad de realizar la labor de forma efectiva y asumir 

responsabilidades si cometen errores así sean no intencionados 

     Por otro lado, las NIA han implicado una adaptación normativa dentro del marco 

legal normativo dentro de la profesión contable donde se establece y orienta los 

requerimientos jurídicos y afectaciones en relación a su aplicación en torno a quien 

debe aplicarla en Colombia. Al respecto Actualícese (2015) afirma: 
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A través del Decreto 302 de febrero 20 de 2015 el Ministerio de Comercio 

efectuó la reglamentación de la medida contenida en el artículo 5 de la Ley 

1314 del 2009 y expidió un documento de 929 páginas que contienen todo el 

marco de las “Normas de Aseguramiento de la Información -NAI”, el cual 

empezó a aplicarse a partir del año 2016. Su aplicación completa será 

obligatoria en el ejercicio de la Revisoría Fiscal para las entidades del Grupo 

1, e igualmente en el caso de la Revisoría Fiscal de algunas entidades que 

pertenezcan al Grupo 2. 

     Se puede observar que, al existir un marco regulatorio, también subyace la 

responsabilidad de las actuaciones de los revisores fiscales, en tal sentido las 

sanciones en la que pueden ser objeto. 

     A su vez, es necesario  resaltar el problema el cual está dado por la poca 

preparación en torno a las normas internacionales de auditoria, entonces debe 

armonizarse la implementación de las NIA’S a través de la interacción entre 

universidades empresa y profesionales, pues en las actuales condiciones existe un 

vacío en atención a las demandas del entorno empresarial demanda, a contar con 

profesionales idóneos que permita fortalecer el proceso de internacionalización 

económica y el aprovechamiento de oportunidades. 

     En consecuencia, cabe resaltar los planteamientos que lleven a generar posibles 

soluciones en torno al estado actual del conocimiento y preparación de los 

profesionales que ejerzan como revisores fiscales en nuestro país. 
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1.1 Pregunta general 

 ¿Cómo se da la implementación de las Normas Internacionales de Auditoria 

en el ejercicio de la Revisoría Fiscal? 

 

 

1.2 Preguntas específicas 

¿Cuál es el marco conceptual de las NIA’S y la revisoría fiscal? 

¿Quiénes deben aplicar las normas internacionales de auditora en Colombia? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

     La presente investigación se lleva acabo teniendo presente las razones de 

carácter económico social y académico pues está orientada a tener un impacto en 

estos tres ámbitos para ello se hace necesario resaltar que las NIA’S apuntan a 

tener una importante repercusión en el ámbito empresarial como quiera que es 

fundamental dentro del ejercicio de la revisoría fiscal la cual  “en Colombia es una 

disciplina establecida como el órgano de control y vigilancia de las empresas de 

cierta envergadura”  (Rengifo, 2014, p. 3) 

     A su vez, desde el ámbito económico este estudio se justifica, pues genera el 

conocimiento en torno a la oportunidad de aplicación de las NIA’S que tiene para las 

organizaciones y profesionales, debido a que lleva a generar procesos de 

negociación y expansión organizacional, lo que se refleja en mayores beneficios 

económicos 

     Para el ámbito social el desarrollo de nuevos conocimientos y habilidades en los 

profesionales, permite que estos sean más eficientes, lo que garantiza que los 

exámenes dictámenes y valoraciones a los comportamientos económicos de las 

empresas tenga un impacto positivo en los diferentes estamentos sociales que 

utilicen la información certificada por los revisores fiscales y facilite la toma de 

decisiones de las partes de interés. 

     De igual manera para el ámbito Académico lleva a construir bases teóricas de 

antecedentes que permita construir nuevas investigaciones, que se convierta en 

guías u orientaciones sobre la implementación de las NIA’S como parte transversal 

de la revisoría fiscal, y que la academia debe vincular como hecho real para generar 

los espacios de adaptación e incorporación en los procesos de aprendizaje. 

     En términos generales el conocimiento en las NIA’S es una necesidad real de 

pronta implementación lo que evidencia la necesidad de incorporarlo a la práctica 

profesional y empresarial. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general 

          Caracterizar la implementación de las Normas Internacionales de Auditoria en 

el ejercicio de la Revisoría Fiscal  

3.2 Objetivos específicos. 

 Precisar el marco conceptual de las NIA’S y la revisoría fiscal 

 Identificar los responsables que deben aplicar las normas internacionales de 

auditora 
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4. METODOLOGIA 

 
  

     La construcción de la presente investigación está basada en el análisis profundo 

de la bibliografía existente, respecto a la implementación de las NIA’S frente a la 

revisoría fiscal, para lo cual se hace uso del enfoque descriptivo, resaltando que 

este estudio permite caracterizar el fenómeno de manera concisa 

     Esta investigación es descriptiva porque busca comprender una situación 

particular sin entrar a utilizar estándares o parámetros establecidos o que sean 

manipulable. En la investigación, Es decir que identifica un fenómeno a partir de la 

construcción de características propias de la situación o estudiado para analizarlos 

e interpretarlos buscando comprenderlos. 

     De igual manera es descriptivo porque lleva a caracterizar la investigación en 

torno a los hechos que son inherente dentro del fenómeno, además busca ilustrarla 

realidad sin ánimo de comprobar teoría alguna, más bien buscando exponer la 

realidad actual del fenómeno. Al respecto Cazau (2006) establece, “Estos estudios 

buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades 

o cualquier otro fenómeno” (p.27). Además, también dice: “Las investigaciones 

descriptivas constituyen una "mera descripción de algunos fenómenos" (Cazau, 

2006, p.27) 

     De igual forma, se apoya en el análisis sistemático de literatura, lo que permite 

indagar en autores y sitios web especializados al respecto de la presente 

investigación. A respecto del análisis sistemático de literatura Velásquez (2014) 

afirma: “compilar, criticar y sintetizar la investigación existente sobre un área 

temática o fenómeno de interés usando un proceso de búsqueda, catalogación, 

ordenamiento, análisis, crítica y síntesis” (p. 1) 

     En ese sentido la presente indagación categoriza la búsqueda teniendo en 

cuenta las dimensiones correspondientes, a Revisoría Fiscal, NIA’S. Educación y 

praxis profesional y empresarial.  
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 De igual manera el enfoque que se le da es de carácter cualitativo teniendo 

presente la subjetividad en la recopilación de la información por parte del 

investigador sustentado en el contexto del tema que se investiga, parafraseando lo 

que expresa López (2002), quien dice que será subjetivo los datos o información 

que se extraigan, pues son organizados y categorizados desacuerdo al criterio del 

investigador que se enmarcan en el enfoque cualitativo.   
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5. RESULTADOS DE LA REVISION REALIZADA 

 

     Para poder alcanzar el propósito de esta investigación el cual busca caracterizar 

la implementación de las Normas Internacionales de Auditoria en el ejercicio de la 

Revisoría Fiscal. Se da respuesta a los objetivos derivados que aportan el desarrollo 

de esta indagación. En atención a ello se describen estos a continuación.  

 

5.1 Precisión el marco conceptual de las NIA’S y la revisoría fiscal 
 

     En primera instancia se establece la necesidad de desarrollar una serie de 

conceptos referente a la revisoría fiscal y las NIA’S Orientados a comprenderlos en 

el ámbito profesional y empresarial. 

 

Para García y Menassa (2014) quienes afirma que la revisoría fiscal   

 

Es una institución que es ejercida en cabeza de un profesional de la 

Contaduría capaz de dar Fe Pública sobre la razonabilidad de los estados 

financieros, validar informes con destino a las entidades gubernamentales y 

juzgar sobre los actos de los administradores. (p. 35). 

 

     Esto implica entonces la necesidad que dicha labor es ejecutada en base a uno 

principios y valores éticos, además de la idoneidad profesional que debe tener el 

profesional de la Contaduría Pública. 

 

     A su vez otro concepto que apunta a este ámbito es el dado por Cuellar (2009) 

“la Revisoría Fiscal está establecida como el órgano de control y vigilancia de las 

empresas de cierta envergadura” (p. 2) 

 

     En este concepto se expresa la naturaleza de supervisión y control que esta labor 

ejerce sobre los hechos económicos dentro de las empresas. 

 



18 
 

     De igual manera, en lo relacionado con la labor o funciones propias de la 

Revisoría Fiscal el Código De Comercio (Citado por Rengifo, 2014) dice:  

 

desarrollar y ejecutar el examen crítico, sistemático y detallado de los 

sistemas de información financiera, de gestión y legal de la sociedad, 

realizado con independencia por un contador público y utilizando técnicas 

específicas, con el fin de emitir un informe profesional sobre la razonabilidad 

de la información financiera, la eficacia, eficiencia y economicidad en el 

manejo de los recursos y el apego de las operaciones económicas a las 

normas La revisoría fiscal en Colombia contables, administrativas y legales 

que le son aplicables, para la toma de decisiones que permitan la mejora de 

la productividad de la misma. (p. 3-4) 

 

     Es decir, que se establece las funciones las cuales son llevadas a cabo con el 

fin de examinar la veracidad de la información financiera. 

 

     Además, la Revisoría Fiscal tiene una construcción que se da en el Estado y que 

aporta a este; en relación al uso de recursos. De igual forma Hurtado (2014) afirma 

lo siguiente:  

 

De las ciencias contables se despliega la revisoría fiscal, el cual tiene su 

fundamento en un modelo de control del fisco nacional, llevando a cabo 

actividades de supervisión, vigilancia y control; además de aportar con dichas 

actividades a la denuncia de errores e irregularidades en el interior de las 

organizaciones del país. (p.5) 

 

     Por consiguiente, La Revisoría Fiscal es una función orientada a establecer un 

control posterior en torno a las actuaciones, donde el manejo de recursos 

financieros es una característica de las administraciones públicas. 
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     Por otro lado, debe decirse que la actualización en relación al nivel de 

convergencia de la información, que como tendencia mundial, la incorporación o 

adopción de las normas internacionales de información financiera, ha generado que 

los procesos contables al interior de las organizaciones sean modernizados, 

además de que la mayoría de países han adecuado su marco jurídico para entrar a 

facilitar los procesos o dinámicas empresariales como principio que facilita la 

internacionalización de la economía.   

 

     Entonces como parte complementaria a la Revisoría Fiscal, y como ente que 

integra dicha convergencia de la información financiera también aparece las 

Normas internacionales de auditoria, en la cual se conjuga como base estructural 

para su aplicación la cual debe desarrollarse por el Contador Público. 

 

     Al respecto Castro (2015) asevera: “Las Normas Internacionales de Auditoría 

deben ser aplicadas, en forma obligatoria y deben aplicarse también, con la 

adaptación necesaria, y es obligación de los contadores brindar esta labor con 

calidad y trasparencia” (p.6) 

 

     Esto implica que dicha obligatoriedad debe darse no como un aporte legal o 

jurídico, sino que esta debe resultar de la conciencia de la gerencia organizacional, 

esto permite tener control de que los hechos económicos sean confiables, para la 

gerencia permitiendo la toma de decisiones. Tanto para esta como para 

inversionistas, o socios. 

 

     En ese contexto se incorpora el concepto de auditoria, como parte integral del 

funcionamiento empresarial, Sandoval (2012) expresa al respecto. 

 

El término auditoría, en su acepción más amplia, significa verificar que la 

información financiera, administrativa y operacional que se genera es 

confiable, veraz y oportuna. Es revisar que los hechos, fenómenos y 

operaciones se den en la forma en que fueron planteados, que las políticas y 
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procedimientos establecidos se han observado y respetado. Es evaluar la 

forma en que se administra y opera para aprovechar al máximo los recursos. 

(p.9) 

 

     De igual manera la auditoria comprendida ya de manera más particular en 

atención a las funciones de la misma, debe decirse que esta se divide en auditoria 

externa y auditoria interna. En tal razón, los procesos y objetivos de su realización 

son un tanto disimiles, pero no, antagónicos, sino más bien complementarios. 

 

Entonces se define la auditoria externa según palabras de Borrajo (2002) como: 

 

Sería el servicio prestado por profesionales cualificados en contabilidad 

consiente de la revisión de los estados financieros de una empresa, según 

normas y técnicas específicas, a fin de expresar su opinión independiente 

sobre la situación económica financiera de dicha empresa en un momento 

dado, sus resultados y cambios en ella, habido en un periodo determinado. 

Deacuerdo con los principios contables generalmente aceptado. (p. 51) 

 

     En atención a lo establecido sobre la auditoria externa, deja entrever que sería 

un outsourcing profesional de la Contaduría pública, que audite los hechos 

económicos con autonomía e imparcialidad respecto a la empresa.  

 

     En torno al concepto de auditoria interna según Borrajo (2002) “Debe ser una 

función de gestión de control y de consulta (…) Con la misión de vigilar y mantener 

un adecuado sistema de control interno y la valoración y prevención de los riesgos” 

(p. 51). Entonces la auditoria interna es una función inherente a los procesos al 

interior de la organización donde la gestión de esta se soporta en el control, 

valoración y disminución de los riesgos y de incertidumbre. 

 

     De igual manera, se trae el concepto de NIA’S en torno a su aplicación, referente 

a esto, afirma Castro (2015) “estas normas estandarizan los procesos internos de 
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las organizaciones, permitiendo que estas evolucionen en la calidad de sus 

contabilidades y los procedimientos que estas aplican a la misma área” (p. 8) 

 

     Entonces la estandarización permite hablar el mismo idioma en términos 

financiero y contables, llevando a facilitar negociaciones con empresas en cualquier 

parte del mundo. 

 

5.2 Identificación de quienes deben aplicar las normas internacionales de 
auditora en Colombia 
 

     Por otra parte, según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2015)  la 

aplicación de las Normas internacionales de auditorías están establecidas en el 

marco jurídico por medio de la ley 1315 de 2009, donde además se establece todo 

el ámbito legal y normativo en lo referente al aseguramiento de la información; 

principalmente la financiera. De igual manera dicha ley se reglamenta por el decreto 

0302 de 2015.  

 

     Es aquí donde también se establece quienes deben aplicar estas normas, es en 

este momento que es necesario resaltar que la aplicación debe darse desde la 

óptica de la praxis profesional donde el Contador Público es el encargado de 

aplicarla e incorporarla, es decir que es quien la ejecuta como parte de los procesos 

de modernización al interior de las organizaciones en torno a la gestión de la 

información financiera. 

 

     La cual bajo ciertos estándares deben organizarse y sintetizarse para poder ser 

interpretada desde el ámbito local hasta el internacional, como lo dice CTCP1 

(Citado por Hurtado, 2014) 

 

El cual especifica parámetros y directrices a aplicar en las entidades y grupos 

determinados por el gobierno, en lo concerniente al cumplimiento de 

                                                           
1 Consejo técnico de Contaduría Pública de Colombia 
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estándares de aseguramiento y auditoria, normas de control de calidad y un 

código de ética emitido por IESBA.2 (p. 7) 

 

     Resaltándose que lo anterior fue una propuesta que pretendía incluirse como 

parte legal en torno a reglamentar dicha convergencia. En ese sentido la Ética como 

herramienta de actuación profesional, lleva al Contador Público a realizar su trabajo 

de manera responsable, transparente. Generando confianza y veracidad en la 

emisión de informes financieros de cara a las partes de interés. 

 

     Pues, cuando se actúa de manera poco ética, los fraudes en las empresas tienen 

mayor posibilidad de que ocurran. En ese contexto KPMG Advisory Services Ltda 

(Citado por Osorio, 2014) plantea una investigación la cual entre uno de sus 

principales hallazgos expresa: 

 

En una encuesta realizada sobre el fraude en Colombia durante el año 2013, 

el cual muestra que de cada 10 4 empresas que operan en Colombia, el 6.5 

de estas ha padecido por lo menos un fraude en el año, cifra alarmante que 

deja al descubierto una problemática social que afecta a la economía del 

país. (p. 3-4) 

 

     Por lo cual es necesario una formación que desarrolle Contadores competentes 

donde la ética sea su valor agregado. 

 

     A su vez se establece también las aplicaciones en torno a la responsabilidad 

empresarial de aplicarlas en el interior de las organizaciones. 

 

     En ese contexto en Colombia las empresas que están obligadas a aplicar todo 

el marco jurídico en torno a las convergencias de información financiera donde se 

establecen las NIIF, NIA’S y NAI son las que según Leuro (2014) establece: 

 

                                                           
2 Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores. 
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Empresas de tamaño grande clasificadas como tales según la ley 590 de 

2000 modificada por la ley 905 de 2004 y por normas posteriores que la 

modifiquen o sustituyan, que no sean emisores de valores ni entidades de 

interés público y que cumplan con los siguientes requisitos adicionales: 

 

Ser subordinada o sucursal de una compañía extranjera que aplique NIIF Ser 

subordinado o matriz de una compañía nacional que deba aplicar NIIF 

Realizar importaciones o exportaciones que representen más del 50% de las 

compras o de las ventas, respectivamente, del año gravable inmediatamente 

anterior al ejercicio sobre el que se informa. Ser matriz, asociada o negocio 

conjunto de una o más entidades extranjeras que apliquen NIIF plenas. (p. 

93) 

 

     Debe aclararse que lo anterior dicho obedece para las empresas que pertenecen 

al grupo 1. 

 

En torno al grupo 2 Leuro (2014) Afirma: 

 

Empresas de tamaño grande clasificadas como tales según la ley 590 de 

2000 modificada por la ley 905 de 2004 y normas posteriores que la modifi-

quen o sustituyan y que no cumplan con los requisitos del literal (c) del grupo 

1 Empresas de tamaño mediano y pequeño clasificadas como tales según la 

ley 590 de 2000 modificada por la ley 905 de 2004 y normas posteriores que 

la modifiquen o sustituyan y que no sean emisores de valores ni entidades 

de interés público. Microempresas clasificadas como tales según la ley 590 

de 2000 modificadas por la ley 905 de 2004 y normas posteriores que la 

modifiquen o sustituyan y cuyos ingresos anuales sean iguales o superiores 

a 15.000 SMLMV. (p. 93) 

 

Y en torno al grupo 3 Leuro (2014) plantea lo siguiente:  
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Personas naturales o jurídicas que cumplan los criterios establecidos en el 

art. 499 del Estatuto Tributario y normas posteriores que la modifiquen. Para 

el efecto, se tomará el equivalente a UVT, en salarios mínimos legales 

vigentes. Microempresas clasificadas como tales según la ley 590 de 2000 

modificada por la ley 905 de 2004 y normas posteriores que la modifiquen o 

sustituyan que no cumplan con los requisitos para ser incluidas en el grupo 2 

ni en el literal anterior. (p. 93) 

 

     Entonces debe resultarse que las empresas que estén dentro los tres grupos y 

acorde con las especificaciones técnicas y jurídicas establecidas, deberán aplicar lo 

concerniente con la convergencia de las normas de aseguramiento de la 

información financiera. 

 

     Lo anterior descrito, implica más halla de acatar las normas y leyes jurídicas en 

términos de información financiera, radica en aprovechar las oportunidades que 

tiene la opción de esta serie de requerimientos pues esto plantea la posibilidad de 

mejorar sustancialmente los proyectos de expansión internacional por parte de las 

empresas, pues la estandarización de la información apunta a simplificar los 

procesos de negociación, sustentados en la veracidad y confianza de la misma. 

 

     Y en el caso particular del revisor fiscal, en ese mismo sentido este debe 

capacitarse para ser competente, aprovechando también la apertura laboral a nivel 

internacional que se da, pues al estandarizar los procesos contables financieros y 

de auditoria, permite realizar la labor en cualquier parte del mundo.  

 
 
     De igual manera el marco conceptual de las Normas internacionales de auditoria 

va en construcción para expandir las competencias del Contador Público, Sin 

embargo, para muchos esto supone acabar con la practica tradicional dentro del 

marco de la Revisoría fiscal. 
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     En ese orden de ideas, esta situación evidencia un dilema en la actuación 

profesional, pues implica una barrera que se opone a la tendencia de convergencia, 

lo que refleja una renuencia al cambio y a la adopción de esta, como estándar de 

información financiera, por parte de Contadores que ejercen como Revisores 

Fiscales, además, esto suscita una problemática que atrasa dicho proceso de 

adaptación a estas normas. 

 

     Entonces, resulta inconveniente lo anterior dicho, que, adherido a la falta de 

formación en la Calidad de los contenidos curriculares por parte de las 

universidades, forja un panorama gris, pues no adaptarse implica pérdida de 

competitividad del país. 

 

     Pues las calidades de los contenidos del programa de contaduría no son 

pertinentes, generando problemas en los futuros egresados, debido a que estos no 

tendrán los conocimientos necesarios para poder insertarse de manera efectiva en 

el mercado laboral, esto resulta altamente riesgoso teniendo en cuenta, que en los 

últimos años en el mundo occidental, a raíz de la crisis económica de 2008, genero 

una movilidad de profesionales de países europeos, a países emergentes, esto 

facilitó un proceso de competencia en el que ha ayudado a cubrir falencias en los 

mercados respecto a las necesidades que el mismo mercado demanda, si bien en 

Colombia el proceso de convergencia viene dándose reciente mente, pues las NIA’S  

son aplicadas desde 2016. También es cierto que las competencias de Contadores 

colombianos están en desventajas en relación a los estándares de la información 

financiera y de aseguramiento. 

 

     Por consiguiente, el riesgo radica en que si los profesionales de la Contaduría 

Pública del país no están bien preparados estos no podrán competir en igualdad de 

condiciones con los extranjeros, pues el mercado empresarial privilegiara al 

profesional que esté preparado y en eso lo extranjeros tienen una gran ventaja. 
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     Sumado a lo hasta aquí dicho, a nivel empresarial; esto suscita inconvenientes 

en los procesos de negociación, pues de nada sirve el marco jurídico, si a nivel 

técnico las empresas no tienen quien plasme las estructuras en materias de NIA’S. 

Lo que ralentiza cualquier intención de negociación con el mercado exterior 

desaprovechándose posibilidades de expansión y crecimiento.  

 

     Por tal motivo, las empresas, las universidades, el Estado, Contadores Públicos 

y estudiantes de esta disciplina, deben integrarse para sacar adelante las 

disposiciones que en materia de convergencia demanda el mundo de hoy pues esto 

generara mayor dinámica económica y competitividad para el país 
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ANALISIS Y DISCUCION 

 

     La preparación en las NIA’S por parte del profesional de la Revisoría, es actuar 

de manera consiente para recibir una educación formal que les permita a dichos 

profesionales adquirir los conocimientos y las competencias necesarias que los 

actualice y les permita ampliar su campo profesional. 

     Lo anterior supone entonces que existe una carencia de conocimientos respecto 

a las NIA’S. Esto como consecuencia a la falta por un lado de emprender un proceso 

de capacitación por parte de los revisores, por el otro, a la  oferta en la actualización 

que ofrecen las universidades en esta materia 

     En ese sentido la convergencia de la información financiera, viene acompañada 

de una directriz en materia de educación con el fin de que cada país al adoptar las 

NIA’S también tenga las herramientas que le perita a los profesionales poder entrar 

a iniciar procesos de educación y capacitación que mejore la competitividad 

empresarial, profesional y del país.  

     En este contexto la formación de los aspirantes a convertirse en Contadores se 

centra en el desarrollo de las competencias de estos, en ese sentido el modelo 

pedagógico de la IFAC (Citado por Barral, Bautista y Molina, 2015):  

El modelo propuesto pretende formar profesionales competentes, definiendo 

la competencia como la capacidad para desarrollar un trabajo a un nivel 

definido. La competencia profesional va más allá de los conocimientos e 

implican la integración y aplicación de una serie de competencias técnicas, 

habilidades profesionales y valores y a actitudes éticas. (p. 13) 

     Lo anterior muestra la integridad en el saber hacer con el conocimiento técnico 

especifico, los cuales deben ser soportados con la ética como parte inherente a la 

formación. En dirección a esto Ibarra (2005) expresa lo siguiente, “Los pilares de la 

formación integral son dos: la formación en competencias profesionales, y la 

formación ética que requieren complementarse como dos dimensiones que se 

articulan para preparar al profesional del nuevo milenio” (p. 3) 
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     Por otro lado, en Colombia, si bien existe todo un marco jurídico en relación a la 

aplicación de las NIA’S, en el aspecto profesional en torno a la actualización y 

capacitación, por parte de los Contadores Públicos en este tema existe cierto rezago 

pues la oferta educativa, tiene ciertas falencias en los contenidos curriculares. 

     Lo anterior se agrava si se tiene en cuenta que en Colombia existen una gran 

cantidad de Contadores Públicos registrados contextualizado en la necesidad de 

educarlos respecto a las NIA’S de forma integral y efectiva. Al respecto: Coconubo 

(2016) dice: “Para iniciar es necesario indicar que este punto (Educación) es vital 

dentro del proceso de convergencia ya que no solamente es cuestión de emitir 

normas sino también de formar a los más de 150.000 Contadores Públicos 

colombianos inscritos” (p. 17) 

     Entonces, resulta necesario que los programas de Contaduría Pública se formen 

con calidad, en torno a los contenidos curriculares donde estos deben ser 

pertinentes, deacuerdo a las realidades en relación a las convergencias de la 

información, y a la ética. 

En este sentido Coconubo (2016) afirma lo siguiente: 

Actualmente las universidades se rigen por la Resolución 3459 de 2003, la 

cual define “las características específicas de calidad para los programas de 

formación profesional de pregrado en Contaduría Pública”. (2003, pág. 1) y a 

diciembre de este año esta resolución cumple 11 años de haber sido emitida, 

sin tener algún cambio con respecto a la educación en lo que concierne a 

normas internacionales. (p. 18) 

 

     Esto dista de la calidad en torno a los programas de contaduría, pues no 

incorporar las normas internacionales en materia de convergencia financiera es una 

acción impertinente, pues entonces se educa sin tener en cuenta el entorno, casi 

que lo que se imparte es obsoleto, bordeando los límites del fraude, pues al ofrecer 

un currículo desactualizado equivale a mentir formando profesionales no 

competentes. Como lo afirma Adler y López (2014) “Todo proyecto educativo que 
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no responde a su época se expone a problemas de legitimidad, ya que 

inevitablemente es sometido al duro escrutinio y sanción de los usuarios y, en 

general, de la sociedad”. (p. 11) 

     Por consiguiente, la calidad debe ser inherente a la educación, pues esto genera 

mayor probabilidad de éxito dentro de los programas de Contaduría Pública, 

además en relación a la aplicación de las NIA’S es fundamental los procesos 

educativos para que esto se dé de la mejor manera. Así lo afirma Chávez (2015) 

El éxito de la convergencia hacia la homogenización de las normas y 

preceptos sobre los cuales se preparan los estados financieros en NIIF y que 

serán auditados y dictaminados sobre las NIA’S, depende en gran medida de 

la capacitación que se dé a los contadores. (p. 34) 

     Además de lo anterior expuesto, la educación en los programas de Contaduría 

Pública, debe centrarse en la construcción de contenidos idóneos para permitir a 

futuros profesionales tengan las herramientas necesarias para poder prestar un 

servicio oportuna en torno a la convergencia apoyado en las NIA’s. De igual manera 

se debe propiciar espacios de actualización y capacitación para aquellos 

Profesionales que desean expandir y mejorar sus competencias. 

     A su vez, en Colombia este proceso educativo ha sido lento así lo afirman Castillo 

et al (2014) 

En la actualidad se desarrollan procesos de convergencia. Sin embargo, es 

poco lo que se ha avanzado en la determinación y acuerdos sobre la 

educación en contabilidad internacional y aseguramiento de futuros 

Contadores Públicos, y sobre la actualización de aquéllos en ejercicio.  

(p. 118) 

 

     Esta situación contrasta con lo que en materia de educación específica la IFAC, 

pues esta emitió unos estándares internacionales en educación para el marco de la 

Contaduría Pública. 
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     En ese orden de ideas lo ideal es que los programas de Contaduría Pública, 

tomen los lineamientos establecidos por la Federación internacional de Contadores. 

Lo que llevara a tener una mejor implementación en la construcción de los 

contenidos curriculares para que estos sean pertinentes con relación a las NIA’S y 

todo el proceso de convergencia de la información financiera. 

     Si se analizan los contenidos de los programas de Contaduría Pública de 

universidades como la Sergio Arboleda (2017), la UCC (2017) y la comparamos con 

una de las mejores del país la Universidad Javeriana pues está según Scimago 

Institutions Rankings (Citado por Dinero, 2015), se ubica en el puesto 5 de las 

mejores instituciones de educación superior del país.  

     En ese contexto tanto la universidad Sergio Arboleda (2017) y la UCC (2017), 

carecen de un efectivo contenido curricular que integren de manera efectiva la 

convergencia de la información financiera con relación a las NIA’S, en tal razón si 

bien existe una orientación al respecto lo cierto es que hay cierto rezago en la oferta 

académica con respecto al programa que dicta cada universidad. 

     A su vez si se contrasta con la Universidad Javeriana (2017), esta presenta un 

efectivo manejo curricular en torno a la complementación entre NIIF y NIA’S pues, 

tienen todo un núcleo de formación profesional, sustentado principalmente en la 

estandarización que orienta la convergencia de la información financiera dentro del 

programa de Contaduría Pública. 

     Entonces, la realidad en torno a la educación con respecto a la preparación en 

NIA’S por parte de los contadores está en un bajo nivel, principalmente por la poca 

disposición existente en las universidades colombianas. 
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6. CONCLUSIONES 
 
 

 

     En términos generales las NIA’S dentro de la Revisoría Fiscal supone un nuevo 

proceso de estandarización que demanda adoptarlo dentro del campo de la 

Revisoría teniendo en cuenta la planeación para generar una estructura efectiva 

que garantice el trabajo de dictaminar de forma veraz oportuna y confiable los 

estados financieros, así como los hechos económicos expresados en forma 

detallada. 

 

     En relación al marco conceptual de las NIA’S supone la definición 

contextualizada dentro del marco jurídico colombiano y a la técnica específica para 

su implementación, así como aquellos conceptos inherentes al desarrollo de las 

competencias dentro del ejercicio de la Revisoría Fiscal, enmarcados dentro de 

principios éticos de la praxis profesional. 

 

     De igual forma referente a la responsabilidad de aplicar las NIA’S en Colombia 

esto obedecen a los Contadores Públicos que realicen labores de Revisoría y 

auditoria, siempre que estos tengan las competencias y conocimientos adecuados 

para tal. 

 

     En esta dirección según la normatividad colombiana a nivel empresarial las 

cuales se encuentran clasificadas dentro de tres grupos, fundamentalmente se 

encuentran los pertenecientes a los grupos uno y dos que por disposiciones legales 

y por voluntad aplican las NIA’S. 

 

     En última instancia en torno a la preparación de los Contadores Públicos y de 

estudiante, en la actualidad existe un rezago, producto principalmente del ámbito 

universitario, donde los contenidos curriculares no son pertinentes de cara a las 

NIA’S y la tendencia de convergencia de la información financiera a nivel global. 
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     También, a la renuencia existente al cambio en la actualización en NIA’S que 

adolecen muchos profesionales, que, oponiéndose a la convergencia, han 

contribuido si bien no de manera sustancial, a la ralentización del proceso de 

adopción de las NIA’S. 
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7. RECOMENDACIONES 

 
      Dentro del ejercicio de la Revisoría Fiscal y como praxis inherente al Contador 

Público estos deben actualizarse en las NIA’S para ponerse a tono con la tendencia 

convergente de la información financiera. En ese orden de ideas la educación 

universitaria es primordial en relación a la impartición de conocimientos que generen 

el desarrollo de unas competencias pertinentes en torno a la aplicación efectiva de 

las NIA’S. 

 

     Para ello las universidades dentro de los programas de contaduría Pública deben 

integrar al pensum académico lo referente a las NIIF y a las NIA’S, así como a todo 

el proceso de convergencia, pues esto generara que las instituciones universitarias 

formen profesionales competentes atendiendo las necesidades del mercado. 

 

     De igual manera, las universidades como organización, debe vincular de manera 

efectiva las convergencias como parte de sus procesos contables y de evaluación, 

en relación a la información financiera que expresa los hechos económicos, donde 

la aplicación de las normas internacionales de auditoria debe proceder de manera 

íntegra y transparente. En lo concerniente a la veracidad y confiabilidad de los 

estados financieros. Es decir, las universidades deben formar y a la vez deben 

aplicar para sí mismas lo que aplican. 

 

     Además, estas deben ofrecer procesos de capacitación y programas de 

educación continuada a los profesionales existentes y que deseen actualizarse en 

NIA’S. 

 

     A nivel empresarial el marco jurídico las obliga a la aplicación de las NIA’S, debe 

resaltarse que estas deben aplicarla de manera efectiva si quieren expandirse e 

iniciar un proceso de crecimiento internacional, para ello necesariamente deben 

invertir recursos en capacitación y aplicación de las normas en relación al personal 

contable Contadores y auxiliares contables. Así como brindar independencia a los 



34 
 

Auditores o Revisores para garantizar la trasparencia de los dictamines y 

valoraciones de la información financiera y de los hechos económicos llevados a 

cabo por la empresa.  
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