
 
 

 
 

 

 

LAS NORMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN NIAS Y LA REVISORÍA 
FISCAL EN COLOMBIA COMO INSTRUMENTO DE CRECIMIENTO CORPORATIVO 

 

Ruth Marina Meneses Riveros 
Contador Público, Doctora en Educación, Magister en Planeación Socio Económica, 

Especialista en Investigación y Docencia Universitaria Directora del Programa Contaduría 
Pública, Docente Investigador y Jefe Área Contabilidad Facultad de Ciencias Económicas, 

Contaduría Pública Universidad Militar Nueva Granada Bogotá D.C. – Colombia 
 
 
 

Robinson Dueñas Casallas 
Contador Público, Magister en Relaciones y Negocios Internacionales, Especialista en 

Gestión del Desarrollo Administrativo, Especialista en Docencia Universitaria, Consultor 
Contable, Financiero, Niif y de Aseguramiento de la Información en Sector Público y 

Privado. Conferencista, Instructor e Implementador en NIIF Y NIAS en el sector público y 
privado. Docente Investigador Jefe Área Finanzas Facultad de Ciencias Económicas, 

Contaduría Pública Universidad Militar Nueva Granada Bogotá D.C. – Colombia. 
Dirección: Cra. 11 # 101 – 80, Bloque C, Contaduría Pública, Bogotá D.C. – Colombia 

 
 

Santiago Garcia Carvajal 
Administrador de Empresas y MBA de Southern New Hampshire University 

Experiencia en investigación de mercados, medios impresos, consumo masivo, y 
marketing financiero. Trabajó en Publicaciones Semana como director de investigaciones, 

Gtech Corporation como analista de marca,  Servibanca como gerente de canal y en 
Innovar S.A como director de planeación estratégica, después de una experiencia laboral 

como analista comercial de M&M Computer consultants en Canadá.  Actualmente se 
desempeña como consultor en el sector privado y como Docente Investigador en la 

Universidad la Gran Colombia Bogotá D.C. – Colombia 
 

Palabras Claves: aseguramiento de la información, revisoría fiscal, NIIF, decreto 0302 de 

2015, auditoria 

Workshop 2 - Responsabilidad Social Corporativa y Sector Público. 
 

 

101a 



 
 

 
 

LAS NORMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN NIAS Y LA REVISORÍA 
FISCAL EN COLOMBIA COMO INSTRUMENTO DE CRECIMIENTO CORPORATIVO 

 
 

Resumen 

Este documento se basa en la comparación entre el Pronunciamiento 7 del Consejo Técnico 

de la Contaduría 1Pública, emitido en 1994, y el Decreto 302 de 2015, por el cual se 

reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para las normas de 

aseguramiento de la información. 

Se centra en las implicaciones de las Normas Internacionales de Auditoría, las Normas 

Internacionales de Control de Calidad, las Normas Internacionales de Trabajos de Revisión, 

el Código de Ética para Profesionales de la Contaduría. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

                                            
1 Consejo Técnico De La Contaduría Pública. Pronunciamiento 7 Pronunciamiento sobre revisoría 
fiscal. 



 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

A raíz de la entada en vigencia de la Ley 1314 de 2009 se dio comienzo en Colombia al 

proceso de alineación de las normas de contabilidad con los estándares internacionales, lo 

que a su vez implica normas relacionadas con el aseguramiento de la información. Se buscó 

de esta forma lograr que las empresas en el país se pusieran al nivel que requiere un 

proceso de apertura económica y negociación de tratados internacionales de comercio que 

los gobiernos recientes suscribieron en años recientes con diferentes países. (Consejo 

Técnico de la Contaduría Pública, 2009). 

Por otro lado, el artículo 7° numeral 3 de la Ley 43 de 1990 y los artículos 207, 208 y 209 

del Código de Comercio, establecen que los principales objetivos de la revisoría fiscal son: 

• Control para que el patrimonio de la empresa sea adecuadamente protegido, 

conservado y utilizado, y para que las operaciones se ejecuten con la máxima 

eficiencia posible.  

• Vigilancia para que los actos administrativos se ajusten al objeto social de la 

empresa y a las normas legales, estatutarias y reglamentarias vigentes, de manera 

que no se cometan irregularidades en detrimento de los accionistas, los terceros y 

la misma institución.  

• Inspección sobre el manejo de libros de contabilidad, los de actas, los documentos 

contables y archivos en general, para asegurar que los registros hechos en los libros 

son correctos y cumplen todos los requisitos establecidos por ley, conservando 

adecuadamente los documentos de soporte de los hechos económicos, de los 

derechos y de las obligaciones de la empresa, como fundamento que son de la 

información contable de la misma.  

• Emisión de certificaciones e informes sobre los estados financieros, incluyendo el 

balance y el resultado de las operaciones, de acuerdo con las normas de 

contabilidad generalmente aceptadas.  

• Colaboración con las entidades gubernamentales de regulación y control. 

 



 
 

 
 

Teniendo en cuenta estas funciones, el hecho de que se elimine ese cargo de las SAS de 

tamaño inferior al tope señalado para esta figura societaria2, implica que estas labores 

deben ser asumidas directamente por la administración. Esta situación genera un mayor 

nivel de riesgo de que se cometan el tipo de irregularidades y hace necesario que los entes 

de control ejerzan un grado de control mucho más estricto; el hecho de que haya sido el 

mismo estado el que haya decidido eliminar esta función, hace pensar que no se consideró 

que esta modificación genere mayores riesgos para el mismo Estado. En cuanto al papel 

que el revisor fiscal ejercía en beneficio de los socios, hace suponer que en algunos casos 

será la junta directiva de la empresa la que deba asumir algunos de los controles que antes 

ejercía este funcionario, aunque para ello seguramente se requerirá de un apoyo operativo 

que no es propio de una junta directiva. Así mismo, de conformidad con los numerales 2° y 

3° del artículo 203 del Código de Comercio, para la sociedad anónima y las sucursales de 

compañías extranjeras, será siempre obligatorio contar con un Revisor Fiscal; como en el 

caso de las sociedades anónimas es imperativo tener una junta directiva, lo que en virtud 

de la delegación implica que la administración no corresponde a todos los socios, por lo 

que el cargo de Revisor Fiscal es indispensable para controlar las actuaciones de ese 

órgano administrativo.  

En síntesis, las regulaciones legales mencionadas implican que las empresas deben contar 

con los mecanismos orientados a generar el aseguramiento de la información, 

responsabilidad que recae normalmente en el área contable o en la revisoría fiscal, 

dependiendo de que exista o no esa figura dentro de la empresa en particular. El presente 

documento busca entonces analizar la incidencia de esa obligación en la gestión del área 

que deba asumir tal responsabilidad.  

  

                                            
2 El Artículo 28, Ley 1258, por medio de la cual se crea la sociedad por acciones simplificada 
establece que en caso de que por exigencia de la ley se tenga que proveer el cargo de revisor fiscal, 
la persona que ocupe dicho cargo deberá ser contador público titulado con tarjeta profesional vigente.  
En todo caso las utilidades se justificarán en estados financieros elaborados de acuerdo con los 
principios de contabilidad generalmente aceptados y dictaminados por un contador público 
independiente. A su vez, el artículo 13 de la Ley 43 de 1990 señala que no requiere nombramiento 
de Revisor Fiscal, a menos de que supere los montos estipulados. 



 
 

 
 

JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad se concibe que la revisoría fiscal es como una entidad que genera 

confianza a los diferentes usuarios de la información financiera de las organizaciones, pero 

debido a los cambios en los últimos años que genera la implementación de las normas de 

aseguramiento de la información en Colombia, los revisores fiscales deberán conocer cuál 

será los cambios importantes y los impactos que va a tener nuestra carrera y profesión a 

partir de la implementación de las mismas. 

Recientemente el decreto 0302 de 20 de febrero de 2015 en su artículo 2 establece la 

necesidad obligatoria por parte de los revisores fiscales que presten servicios a entidades 

del grupo 1 y grupo 2 en los términos establecidos para tales efectos en los decretos 2784 

de 2012 y 3022 de 2013. 

La figura de la Revisoría Fiscal surge en respuesta a la necesidad pública de inspeccionar 

el trabajo desempeñado por los gerentes o administradores de las sociedades anónimas, 

debido a que, entre 1945 y 1953 se siente más fuerte el poder de los inversionistas 

extranjeros en el país dando orígenes al desarrollo de una etapa de prenacionalismo, cuyo 

objeto inicial buscaba la reglamentación de la profesión de la Contaduría Pública; ya que 

las firmas trasnacionales de auditoria que se encontraban en nuestro país no deseaban que 

se instaurara una figura de control y fiscalización de la riqueza; por el contrario deseaban 

seguir manejando el país sin ningún tipo de restricción ni responsabilidad de igual manera 

la Revisoría Fiscal ha tenido un largo recorrido como institución generadora de confianza 

pública, La última normatividad  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. La 

aplicabilidad de lo anterior dentro de la estrategia organizacional de las empresas mejora 

su estructura en calidad, control gestión y posibilita su crecimiento. 

  



 
 

 
 

ANÁLISIS DOCUMENTAL 

En diciembre de 2012 el Gobierno colombiano emitió el Decreto 2706, por el cual se 

reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo de información financiera 

para las microempresas. Este decreto parte del hecho de que la Ley 1314 de 2009 reguló 

los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la 

información aceptadas en Colombia. La contabilidad simplificada se aplica a 

microempresas con los siguientes características: un personal no superior a 10 empleados, 

con activos inferiores a 500 salarios mínimos legales vigentes en el caso del año 2014 

equivale a $308.000.000 excluida la vivienda y tener ingresos brutos anuales inferiores a 

6.000 salarios mínimos legales vigentes. 

Este decreto establece en primer lugar que un régimen simplificado de contabilidad de 

causación para las microempresas, conforme al marco regulatorio dispuesto en el anexo 

del decreto. Ese marco regulatorio establece también los requerimientos de reconocimiento, 

medición, presentación e información a revelar de las transacciones y otros hechos y 

condiciones de los estados financieros con propósito de información general; estos estados 

financieros son los que están dirigidos a atender las necesidades generales de información 

financiera de un amplio espectro de usuarios que no están en condiciones de exigir informes 

a la medida de sus necesidades específicas de información. 

El decreto 2706 establece una contabilidad simplificada de causación, lo que implica 

realizar los registros en el momento en que se realiza la operación, se venda o se preste el 

servicio. Se trata de registros simples o básicos para todas las microempresas formalizadas 

y en proceso de formalización; de esta manera se deja por fuera el principio del valor 

razonable que opera para los otros dos grupos de empresa, plenas y normas 

internacionales para pymes, lo que permite mayor facilidad en los registros para las 

microempresas. (Díaz Ortega & Villalobos, 2014) 

Al incorporarse estas normas contables para las PYMES se adoptan sus principios; 

respecto de la responsabilidad por la información presentada, en el numeral 2.3, de la 

sección 2 de la NIIF para PYMES, se establece que los estados financieros de estas 

entidades deben mostrar “los resultados de la administración llevada a cabo por la gerencia: 

dan cuenta de la responsabilidad en la gestión de los recursos confiados a la misma” (IASC, 

2009, pág. 14).  



 
 

 
 

En cuanto a la responsabilidad por la calidad de la información contable y financiera, la Ley 

1314 de 2009, “por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información 

financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las 

autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las 

entidades responsables de vigilar su cumplimiento”. En el parágrafo 2° del artículo 5° señala 

textualmente que “Los servicios de aseguramiento de la información financiera de que trata 

este artículo, sean contratados con personas jurídicas o naturales, deberán ser prestados 

bajo la dirección y responsabilidad de contadores públicos”. El citado artículo indica que se 

entiende por normas de aseguramiento de información el 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. 

En materia de regulación relacionada con el aseguramiento de la información, un referente 

internacional es la Ley Sarbanes Oxley, conocida como Acta de Reforma de la Contabilidad 

Pública de Empresas y de Protección al Inversionista o SOx, cuyo propósito es el monitoreo 

de las empresas que cotizan en la bolsa de valores, a fin de evitar su proceso de valoración 

de las acciones sea alteren de manera dudosa frente a un valor real menor, para así 

prevenir fraudes contra los compradores de acciones. Cuando se compara esa norma con 

la Ley 1474 de 2011 se observa en que esta última también hace referencia a las 

responsabilidades del revisor fiscal en este sentido; sin embargo la norma colombiana está 

dirigida a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de los actos de 

corrupción en general y especialmente en materia de gestión pública. 

De acuerdo con Lopezlagela estructura para el aseguramiento de la información supone los 

siguientes elementos: i) un gobierno corporativo responsable de la contabilidad y la 

auditoria interna, ii) la auditoría independiente, iii) la educación y ética de contadores 

competentes, de alta calidad, de tal manera que puedan proporcionar información de alta 

calidad y iv) la emisión de normas internacionales adoptadas por convergencia 

internacional. 



 
 

 
 

Por otra parte, el 20 de febrero de 2015 el gobierno nacional emitió el Decreto 0302 por el 

cual se reglamenta la Ley1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para las normas 

de aseguramiento de la información. A través de este decreto se expide el Marco Técnico 

normativo de las Normas de Aseguramiento de la Información (NAI), que contiene las 

Normas Internacionales de Auditoría (NIA), las Normas Internacionales 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 de Servicios Relacionados (NISR) y el Código de Ética para Profesionales 

de la Contaduría, conforme se dispone en el anexo que hace parte integral de ese decreto. 

NORMAS INTERNACIONALES DE ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

 

Fuente:http://www.comunidadcontable.com/BancoMedios/Imagenes/cuadro%20na.

jpg, recuperada el 3 de marzo de 2017. 

 



 
 

 
 

CAMBIOS EN EL ACTUAR DEL REVISOR FISCAL 

Con el fin de identificar los cambios en el actuar del revisor fiscal, en el presente capítulo 

se analiza por un lado el pronunciamiento 7 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública 

y por otro el Decreto 302 de 2015, en los cuales se definen el alcance y la forma como el 

revisor fiscal debe cumplir su función.  

PRONUNCIAMIENTO 7 DEL CONSEJO TÉCNICO DE LA CONTADURÍA 
PÚBLICA 

En primer lugar, este pronunciamiento establece que el objetivo con el cual fue creada la 

revisoría fiscal fue que: 

Unos profesionales idóneos, de aquilatada honradez, integridad y 

responsabilidad, investidos de la representación permanente de los 

inversionistas, la comunidad y el gobierno, les informaran regularmente 

cómo había sido manejada la entidad, cómo han funcionado los 

controles, si los administradores cumplen con sus deberes legales y 

estatutarios, y si los estados financieros reflejan fielmente la situación 

financiera de la entidad y sus resultados económicos (Consejo Técnico 

de la Contaduría Pública, 1994, pág. 3). 

Este pronunciamiento hace referencia al artículo 207 del Código de Comercio en el que se 

señalan los objetivos que tiene la revisoría fiscal y plantea que para poder cumplir con sus 

funciones legales, debe practicar una auditoría integral en cuatro aspectos, como son: 

• Determinar, si a juicio del revisor fiscal, los estados financieros del ente se presentan 

de acuerdo con las normas de contabilidad de general aceptación en Colombia. Este 

primer aspecto se refiere entonces a la auditoría financiera. 

• Determinar si el ente ha cumplido con las disposiciones legales que le sean 

aplicables en el desarrollo de sus operaciones, es decir, auditoría de cumplimiento. 

• Evaluar el grado de eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos previstos por el 

ente y el grado de eficiencia y eficacia con que se han manejado los recursos 

disponibles, o auditoría de gestión. 



 
 

 
 

• Evaluar el sistema de control interno del ente para conceptuar sobre lo adecuado 

del mismo, que corresponde a la auditoría de control interno. 

A partir de la enumeración de esos cuatro aspectos, el pronunciamiento se centra en el 

desarrollo de cada uno de ellos, describiendo en primer lugar sus objetivos. En relación con 

el manejo y aseguramiento de la información, el pronunciamiento indica que la auditoría 

financiera tiene como objetivo la revisión o examen de los estados financieros por parte de 

un contador público distinto del que preparó la información contable y del usuario, con la 

finalidad de establecer su razonabilidad, dando a conocer los resultados de su examen, a 

fin de aumentar la utilidad que la información posee. A su vez, la auditoría de gestión tiene 

dentro de sus objetivos principales comprobar la confiabilidad de la información y de los 

controles establecidos, mientras que dentro de los objetivos del control interno se incluye el 

aseguramiento de seguridad razonable sobre la suficiencia y confiabilidad de la información 

financiera.  

Más adelante, al referirse a los elementos asociados con el ambiente de control el 

pronunciamiento 7 (Consejo Técnico de la Contaduría Pública, 1994) menciona que los 

factores más relevantes de la filosofía administrativa y el estilo de operación están las 

actitudes mostradas hacia la información financiera, el procesamiento de la información, así 

como los principios y criterios contables. Este protocolo contiene un numeral en que se 

refiere específicamente a la evaluación de riesgos, componente cuya importancia se debe 

a que representa la orientación básica de todos los recursos y esfuerzos y proporciona una 

base sólida para un control interno efectivo, lo cual se puede lograr en la medida en que se 

identifiquen los factores críticos de éxito. Una vez que tales factores han sido identificados, 

la gerencia tiene la responsabilidad de establecer criterios para medirlos y prevenir su 

posible ocurrencia a través de mecanismos de control e información. De la misma manera, 

dentro de la determinación de los objetivos deben tenerse en cuenta tres tipos, como son 

los de cumplimiento, los de operación y los de información financiera, relativos estos últimos 

a la obtención de información financiera confiable. En el pronunciamiento se menciona el 

hecho de que los riesgos incluyen no sólo factores externos sino también internos, como la 

interrupción de un sistema de procesamiento de información, la calidad del personal, la 

capacidad o cambios en relación con las responsabilidades de la gerencia. 

El numeral 15 de pronunciamiento se refiere al control automático en los sistemas de 

información, los cuales pueden ser generales o de aplicación; los primeros buscan asegurar 



 
 

 
 

una operación y continuidad adecuada, por lo que incluyen el control sobre el centro de 

procesamiento de datos y su seguridad física, contratación y mantenimiento del hardware 

y software, así como la operación propiamente dicha. También lo relacionado con las 

funciones de desarrollo y mantenimiento de sistemas, soporte técnico, administración de 

base de datos, contingencia, entre otros. Por su parte los controles automáticos están 

dirigidos hacia el interior de cada sistema y funcionan para lograr el procesamiento, 

integridad y confiabilidad, mediante la autorización y validación correspondiente.  

En cuanto a la forma como el revisor fiscal debe cumplir su función dentro de las empresas, 

el pronunciamiento menciona su deber de informar al máximo organismo de dirección del 

ente su opinión acerca del sistema de control interno. Así mismo advierte en su numeral 

655, referente al informe o dictamen del revisor fiscal, que el Código de Comercio establece 

que el revisor fiscal debe rendir dos informes: el primero sobre los estados financieros 

básicos, el cual, de acuerdo con el artículo 208, es similar al que los auditores 

independientes emplean, para dictaminar sobre el examen de los estados financieros. El 

segundo informe lo debe dirigir a la asamblea o junta de socios, expresando su opinión 

acerca de los actos de los administradores, la correspondencia, los comprobantes y los 

libros de actas y de registros de acciones y sobre el control interno del ente, según lo 

describe el artículo 209.  

El informe sobre los estados financieros básicos: 

Se ciñe a los términos del informe consignado en el Pronunciamiento 

Número 6 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, con excepción 

de lo solicitado por el numeral tercero de este artículo que dice: “si en 

su concepto la contabilidad se lleva conforme a las normas legales y a 

la técnica contable y si las operaciones registradas se ajustan a los 

estatutos y a las decisiones de la asamblea o junta directiva, en su 

caso”; la exigencia de este numeral se puede cubrir adicionando un 

tercer párrafo al informe estándar del contador público independiente, 

para incluir en un solo dictamen lo que debe informar el revisor fiscal de 

acuerdo a lo que exigen los Artículos 208 y 209 del Código del Comercio 

(Consejo Técnico de la Contaduría Pública, 1994, pág. 22) 



 
 

 
 

El tercer párrafo se incluye para cumplir con la exigencia de mencionar una información 

diferente del dictamen sobre los estados financieros definido por la profesión contable y, no 

se debe mezclar en este dictamen datos u opinión de otra índole, tal como lo advierte el 

pronunciamiento 7 (Consejo Técnico de la Contaduría Pública, 1994). 

Así mismo, el informe del revisor fiscal sobre el control interno es descrito en el 

pronunciamiento, indicando que es necesario y conveniente que el revisor fiscal emita 

informes separados, cuando tenga sugerencias o recomendaciones sobre los 

procedimientos de contabilidad, medidas de control interno u otras recomendaciones que 

surjan del curso de su revisión en el cumplimiento de sus funciones. Para lograr que tales 

informes cumplan con el requisito de oportunidad, el revisor fiscal debe emitir 

comunicaciones o informes con las observaciones que resulten de su trabajo, ya sea a la 

asamblea, junta directiva o a la gerencia, según los asuntos incluidos en cada uno. El 

pronunciamiento 7 incluye un modelo de informe sobre el control interno, y menciona que, 

de existir deficiencias importantes en las recomendaciones del revisor fiscal, se puede 

modificar la redacción del tercer párrafo del informe modelo. Sin embargo, si las deficiencias 

son tan significativas que el revisor fiscal considera que el informe con excepción no es el 

más aconsejable, podría redactar el tercer párrafo de su opinión de acuerdo con otro modelo 

que se presenta en el pronunciamiento 7 (Consejo Técnico de la Contaduría Pública, 1994, 

pág. 27). 

Continuando con la enumeración de funciones del revisor fiscal, el pronunciamiento en 

cuestión menciona que, dentro de las funciones que le imponen los numerales 2o. y 5o. del 

Artículo 207 del Código de Comercio, debe inspeccionar asiduamente los bienes de la 

sociedad y procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad 

de los mismos y de los que ella tenga en custodia o cualquier otro título; y dar oportuna 

cuenta por escrito, a la asamblea o junta de socios, a la junta directiva o Gerente, según 

estos casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad y el 

desarrollo de sus negocios. En cumplimiento de estas funciones, el revisor fiscal debe emitir 

comunicaciones o memorandos informales dirigidos a la junta directiva o a la gerencia, 

según la el asunto de que trate cada uno. 

Además de su dictamen u opinión sobre los estados financieros básicos, el revisor fiscal 

debe establecer claramente su responsabilidad con respecto a la información 

suplementaria, aun cuando esta información no se considere necesaria para una 



 
 

 
 

presentación razonable de la situación financiera y del resultado de las operaciones de la 

entidad. Cuando la información suplementaria consiste en estados financieros 

condensados, éstos se pueden cubrir en un párrafo de la opinión cuyo modelo se presenta 

en el pronunciamiento; también se incluye un modelo a seguir cuando la información 

suplementaria no es propiamente estados financieros condensados sino que se trata de 

tablas, razones financieras, anexos o planillas de gastos u otros elementos de los estados 

financieros, cifras financieras del informe de la gerencia y junta directiva, cao en el cual la 

opinión se debe hacer en un párrafo separado al final del dictamen u opinión.  

El pronunciamiento 7 incluye una enumeración de otras obligaciones profesionales del 

contador público, dentro de las cuales destaca la evaluación del usuario de sus servicios, 

en desarrollo del artículo 46 de la ley 43 de 1990, en armonía con el artículo 210 del Código 

de Comercio, evaluación que ha de servir como punto de referencia para pactar la 

remuneración concerniente, en relación con la importancia del cargo y las circunstancias 

especiales que rodean a cada ente económico. En este punto se menciona que el revisor 

fiscal debe evaluar las apropiaciones mínimas que él le suministra, sin perjuicio de las que 

estaría dispuesto a proporcionar el usuario de los servicios en materia de recursos 

humanos, físicos y técnicos destinados exclusivamente a la contribución para el cabal 

desempeño de las funciones legales, reglamentarias y estatutarias asignadas al revisor 

fiscal.  

El pronunciamiento 7 también menciona que el revisor fiscal debe atender las obligaciones 

de carácter especial que expidan las entidades gubernamentales que ejercen inspección y 

vigilancia, relacionadas con los estados financieros básicos, con estados financieros 

consolidados, con estados financieros de publicación, con estados financieros de carácter 

general o específicos, a la certificación y dictamen de estados financieros de fechas 

intermedias o de informes especiales, a la certificación de información específica, como los 

denominados controles de ley, tales como del encaje las inversiones, la posición propia, el 

patrimonio técnico y el capital mínimo y la composición accionaria. 

EL CÓDIGO DE ÉTICA AÑO 2015 

El Código de Ética para profesionales de la contabilidad, contenido en el Decreto 302 de 

2015, está compuesto por tres partes; la parte A se refiere a la aplicación general de código 

y hace referencia a los principios fundamentales, la integridad, la objetividad, la 

competencia y diligencia profesionales, la confidencialidad y el comportamiento profesional. 



 
 

 
 

A su vez, la parte B se denomina Profesionales de la Contabilidad en Ejercicio y de ella 

hacen parte los temas relacionados con el nombramiento profesional, los conflictos de 

intereses, las segundas opiniones, los honorarios y otros tipos de remuneración, el 

marketing de los servicios profesionales, los regalos e invitaciones, la custodia de los 

activos del clientes, la objetividad de todos los servicios y la independencia en los diferentes 

encargos. Por último, la parte C se refiere a los profesionales de la contabilidad en la 

empresa y está integrada por secciones sobre los conflictos potenciales, la preparación y 

presentación de la información, la actuación y presentación de la información, la actuación 

con suficiente especialización, los intereses financieros y los incentivos.  

La sola extensión de 234 páginas del Decreto 302 de 2015 da una idea del nivel de detalle 

con el que se describe y regula la actividad del contador público y del revisor fiscal en 

relación con el aseguramiento de la información. Además de su propia competencia, el 

profesional de la contabilidad debe tomar medidas razonables para asegurar que quienes 

trabajan como profesionales bajo su mando tienen la formación práctica y la supervisión 

adecuadas, de acuerdo con el numeral 130.5 del código de ética, además de que las 

personas de las que obtiene asesoramiento y apoyo respeten el deber de confidencialidad 

del profesional de la contabilidad (artículo 140.5 del mismo código). 

El código de ética en el numeral 100.7 de su introducción señala que cuando el profesional 

de la contabilidad identifica amenazas en relación con el cumplimiento de los principios 

fundamentales y, sobre la base de una evaluación de las mismas, determina que no están 

en un nivel aceptable, determinará si se dispone de salvaguardas adecuadas que se 

puedan aplicar para eliminar las amenazas o reducirlas a un nivel aceptable. Además 

advierte en el numeral 100.9 que en la aplicación del marco conceptual, el profesional de la 

contabilidad puede encontrar situaciones en las que las amenazas no se pueden eliminar 

o reducir a un nivel aceptable, bien porque la amenaza es demasiado importante o bien 

porque no se dispone de salvaguardas adecuadas o porque éstas no se pueden aplicar. En 

tales situaciones, el profesional de la contabilidad rehusará prestar el servicio profesional 

específico de que se trate o lo discontinuará, o, cuando sea necesario, renunciará al 

encargo (en el caso de un profesional de la contabilidad en ejercicio) o a la entidad para la 

que trabaja (en el caso de un profesional de la contabilidad en la empresa). 

El código también señala que es posible que el profesional de la contabilidad incumpla 

inadvertidamente una disposición del Código y que, según la naturaleza e importancia de 



 
 

 
 

la cuestión, se puede considerar que dicho incumplimiento inadvertido no compromete el 

cumplimiento de los principios fundamentales siempre que, una vez descubierto, se corrija 

con prontitud y se apliquen todas las salvaguardas que sean necesarias (numeral 100.10). 

Entre tanto, de acuerdo con el numeral 100.11, cuando el profesional de la contabilidad se 

encuentra con circunstancias inusuales en las que la aplicación de un requerimiento 

específico del Código puede tener un resultado desproporcionado o que vaya en contra del 

interés público, debe consultar a un organismo miembro de la IFAC o al regulador 

competente. 

En los numerales 100.12 y 100.13 el código de ética enumera los diferentes tipos de 

amenazas y presenta las salvaguardas, que son las medidas que pueden eliminar las 

amenazas o reducirlas a un nivel aceptable, las cuales se pueden dividir en dos grandes 

categorías: las instituidas por la profesión o por las disposiciones legales y reglamentarias, 

y las que se presentan en el entorno de trabajo. 

Por otro lado, la Norma Internacional de Auditoría trata de las responsabilidades específicas 

que tiene el auditor en relación con los procedimientos de control de calidad de una auditoría 

de estados financieros, así como de las responsabilidades del revisor de control de calidad 

del encargo; la NIA debe interpretarse conjuntamente con los requerimientos de ética 

aplicables. De acuerdo con la NIC 1, la firma de auditoría tiene la obligación de establecer 

y mantener un sistema de control de calidad que le proporcione una seguridad razonable 

de que la firma de auditoría y su personal cumplen las normas profesionales y los 

requerimientos legales y reglamentarios aplicables; y (b) los informes emitidos por la firma 

de auditoría o por los socios del encargo son adecuados en función de las circunstancias. 

La NIA establece que los equipos del encargo son los responsables de implementar los 

procedimientos de control de calidad que sean aplicables al encargo de auditoría y de 

proporcionar a la firma de auditoría la información necesaria para permitir el funcionamiento 

de aquella parte del sistema de control de calidad de la firma de auditoría que se refiere a 

la independencia. 

El Decreto 302 señala en su artículo 3° que el revisor fiscal aplicará las NIA anexas al 

mismo, en cumplimiento de las responsabilidades contenidas en los artículos 207, numeral 

7, y 208 del Código de Comercio, en relación con el dictamen de los estados financieros. 

Tal como se señaló antes, el artículo 4 del mismo decreto indica que el revisor fiscal aplicará 

las ISAE, en desarrollo de las responsabilidades contenidas en el artículo 209 del Código 



 
 

 
 

de Comercio y relacionadas con la evaluación del cumplimiento de las disposiciones 

estatutarias y de la asamblea o junta de socios y con la evaluación del control interno. 

El anexo técnico del decreto 302 contiene una guía de aplicación de estados financieros, 

según la cual, la opinión del auditor sobre los estados financieros se refiere a si los estados 

financieros han sido preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con el 

marco de información financiera aplicable; sin embargo, la opinión del auditor, no asegura, 

por ejemplo, la viabilidad futura de la entidad ni la eficiencia o eficacia con la que la dirección 

ha gestionado la actividad de la entidad. No obstante, en algunas jurisdicciones las 

disposiciones legales o reglamentarias aplicables pueden requerir a los auditores que 

expresen opiniones sobre otras cuestiones específicas, tales como la eficacia del control 

interno, o la congruencia de un informe separado preparado por la dirección con los estados 

financieros. El decreto advierte que “si bien las NIA incluyen requerimientos y orientaciones 

en relación con dichas cuestiones, en la medida en que sean relevantes para la formación 

de una opinión sobre los estados financieros, si el auditor tuviese la responsabilidad 

adicional de proporcionar dichas opiniones sería necesario que realizase trabajo 

suplementario” (MCIT, 2015, pág. 49). 

El decreto también hace referencia a la identificación y valoración del riesgo de incorrección 

material y al respecto señala que si el auditor determina que una estimación contable da 

lugar a un riesgo significativo, deberá obtener conocimiento de los controles de la entidad, 

incluidas las actividades de control. Igualmente, en caso de incongruencia material entre 

las explicaciones de la dirección y las condiciones de la transacción con la parte vinculada, 

el auditor deberá, considerar la fiabilidad de las explicaciones y manifestaciones de la 

dirección sobre otras cuestiones significativas. 

Las funciones del revisor fiscal no se limitan a la revisión y dictamen de los estados 

financieros, aunque esa función es la base si se tiene en cuenta que el artículo 10 del 

decreto 302 de 2015 indica que: 

El control financiero es el examen que se realiza, con base en las 

normas de auditoría de aceptación general, para establecer si los 

estados financieros de una entidad reflejan razonablemente su situación 

financiera, el resultado de sus operaciones y los cambios en su situación 

financiera, comprobando que en la elaboración de los mismos y en las 

transacciones y operaciones que los originaron, se observaron y 



 
 

 
 

cumplieron las normas prescritas por las autoridades competentes y los 

principios de contabilidad universalmente aceptados o prescitos por el 

contador general. (MCIT, 2015, pág. 3) 

IMPACTOS 
La comparación realizada entre el pronunciamiento 7 del Consejo Técnico de la Contaduría 

Pública y el Decreto 302 de 2015, respecto del alcance y la forma como el revisor fiscal 

debe cumplir su función permite evidenciar que la dicha función no solamente se ratifica en 

el nuevo decreto y particularmente respecto de los artículos 208 y 209 del Código de 

Comercio, sino que además se precisa respecto de la necesidad de observar las normas 

relacionadas con la observancia de principios de integridad, objetividad, competencia y 

diligencia profesionales, confidencialidad y comportamiento profesional.  

El código de ética para profesionales de la contabilidad establece además las diferentes 

acciones que este profesional debe asumir dependiendo del nivel de riesgo o amenaza que 

identifique en la empresa respecto del cumplimiento de su gestión, acciones que pueden ir 

desde un concepto u opinión hasta su renuncia al cargo. Por su parte, la Norma 

Internacional de Auditoría se refiere a las responsabilidades específicas que tiene el auditor 

en relación con los procedimientos de control de calidad de una auditoría de estados 

financieros y las responsabilidades del revisor de control de calidad, las que se deben 

interpretar en conjunto con los requerimientos de ética. Como se observa en el capítulo 

anterior, las funciones del revisor fiscal van más allá de la revisión y dictamen de los estados 

financieros. 

El hecho de que el decreto 302 mencione de manera explícita que el artículo 207 debe ser 

observado y cumplido por el revisor fiscal al aplicar las NIA, implica que las funciones de 

auditoría financiera, auditoría de cumplimiento, auditoría de gestión y auditoría de control 

interno siguen siendo parte de los objetivos de la función del revisor fiscal, al tiempo que 

ratifica que dichas funciones deben cumplirse no solamente con base en normas internas 

emitidas en Colombia sino teniendo en cuenta las Normas Internacionales de Auditoría. 

Al analizar los anteriores puntos puede concluirse de manera general que el principal 

impacto del Decreto 302, por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco 

técnico normativo para las normas de aseguramiento de la información, tiene que ver con 

el incremento del nivel de exigencia de la labor del revisor fiscal, quien ahora debe no 

solamente estar atento de la normatividad nacional, sino de las modificaciones o 



 
 

 
 

actualizaciones que se presenten en las NIA a fin de poder cumplir con las exigencias 

señaladas en este Decreto. 

 

CONCLUSIONES 

• Los cambios previsibles para la revisoría fiscal a partir de la convergencia con el 

aseguramiento de la información financiera, es decir, el impacto en las actividades 

que lleva a cabo la Revisoría Fiscal, estará dado en términos de alcance y forma de 

realización. Además implicará capacitación constante y compromiso por parte de 

los profesionales, con el fin de dar cumplimiento a las normas y asegurar la 

veracidad de la información, disminuyendo así el riesgo de auditoría. 

• Otro cambio que tendrá la Revisoría Fiscal a partir de la implementación de las 

normas de aseguramiento es la globalización de la profesión, pues con la puesta en 

marcha de la ley de convergencia, se espera que la normatividad colombiana quede 

ajustada bajo los parámetros normativos internacionales de información contable y 

financiera; esto le permitirá a los Revisores Fiscales ampliar sus conocimientos, ser 

más competitivos internacionalmente y extender su campo de acción a cualquier 

parte del territorio mundial. Es decir, la figura local del revisor fiscal se aproximará 

más a la figura internacional de auditor externo. 

• Las compañías en donde el revisor fiscal o términos internacionales auditor externo 

no solo ejerce como figura de aseguramiento de la información y control corporativo, 

sino que tiene la posibilidad de contribuir en el proceso de mejoramiento continuo y 

con sus aportes enriquece el direccionamiento estratégico de la organización, son 

empresas que se proyectaran en el tiempo y su crecimiento financiero, estructural e 

incluso clima organizacional son materializados más rápidamente y con durabilidad 

en el tiempo. 

 

RECOMENDACIONES 

• El pronunciamiento 7 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública data de 1994 y 

contiene el  pronunciamiento sobre la función de Revisoría Fiscal. Sin embargo, 

como se observa en el trabajo, el Decreto 302 de 2015 contiene un extenso y 

detallado anexo sobre diferentes aspectos relacionados con las normas de 

aseguramiento de la información, al mismo tiempo que indica, como se mencionó 



 
 

 
 

arriba, que el revisor fiscal debe tener en cuenta las NIA al momento de emitir sus 

conceptos y en general de cumplir su función. Teniendo en cuenta que el 

cumplimiento de esa exigencia puede implicar la necesidad de mantener un 

continuo esfuerzo de actualización respecto de los cambios que se presenten en 

esta manera, se recomienda que el Consejo Técnico de la Contaduría Pública 

asuma una función de apoyo y capacitación dirigida a los profesionales del área 

contable y a los revisores fiscales en particular.  

• Esta función se vuelve ahora más importante, dado que una organización como esa 

puede atender con mayor solvencia técnica, económica e institucional la función no 

solo de detectar los cambios que se presenten en la normatividad internacional, sino 

de operacionalizar dichos cambios; de esta manera los profesionales a nivel 

individual podrán contar con una fuente de consulta confiable y legalmente sólida 

sobre la forma como deben aplicar las NIA en las entidades para las cuales trabajan, 

y además servirá como árbitro en los casos en que se presenten diferencias  de 

interpretación, tanto en el ámbito del Código de Comercio, sino además en asuntos 

de carácter tributario.  
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