
Con la entrada de la Ley 1314 de 2009, que regula 
los principios y las normas de aseguramiento de la 
información, y del Decreto 2132 de 2016, por el cual 
se modificó el marco técnico de las Normas de 
Aseguramiento de la Información, las exigencias y 
oportunidades para el Revisor Fiscal son mayores.

El Decreto 2132 de 2016 tiene 1.047 páginas, 
dividido básicamente en dos cuerpos; el primero 
relacionado al Manual del Código de Ética para 
Profesionales de la Contabilidad y el segundo 
relacionado al Control de Calidad, Auditoría, 
Revisiones, Otros Encargos de Aseguramiento y 
Servicios Relacionados.

El contenido de la normativa está basado en los 
documentos emitidos por el Consejo de Normas 
Internacionales de Auditoría y Aseguramiento 
(IAASB) y otros Consejos, que son apoyados por la 
Federación Internacional de Contadores (IFAC). 

Un profesional de la contabilidad no habrá cumplido 
con las Normas del IAASB, a menos que haya 
cumplido por completo con todas las normas del 
“encargo”, entendiéndose el concepto de “encargo” 
como el ejercicio de un aseguramiento o una 
auditoría por un profesional de la contabilidad para 
expresar una conclusión u opinión sobre alguna 
información en el contexto de las NAI. Sin embargo, 
ello solo será de obligatorio cumplimiento para 
contadores públicos que presten sus servicios a 
entidades del Grupo 1, o entidades del Grupo 2 que 
tengan más de 30.000 SMMLV de activos o, más de 
200 trabajadores, o revisores fiscales que no 
pertenezcan al Grupo 1 y que voluntariamente se 
acogieron a dicho grupo, entre otros casos.

Mayores exigencias para el Revisor Fiscal frente a las Normas 
de Aseguramiento de la Información “NAI” para el período 2017

Las NAI, tienen un conjunto de normativas que 
deben ser cumplidas por el profesional contador, 
entre ellas, NIA 210: Acuerdos de los términos del 
encargo de la auditoría, NIA 220: Control de calidad 
de la auditoría de estados financieros, NIA 230: 
Documentación de la auditoría, NIA 240: 
Responsabilidades del auditor en la auditoría de 
estados financieros con respecto al fraude y así 
hasta la NIA 4410, que dependiendo del alcance del 
encargo, algunas no son utilizadas.

En la práctica, el uso de esta normativa mejorará la 
calidad de los profesionales contadores y la 
estandarización de los procedimientos y funciones 
de los revisores fiscales.

Con la salida del Decreto 2649 de 1993 (anteriores 
principios contables generalmente aceptados) y con 
la entrada de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), el profesional 
contador tiene que enfrentarse a dos estándares 
complejos y extensos, y jamás comparado con las 
antiguas funciones y normativas extintas.

El objetivo esencial de las NAI no es exigir mayor 
trabajo al profesional contador, es entregar mayor 
seguridad a la entidad auditada con respecto a los 
riesgos que enfrenta, a errores contables y 
oportunidades de mejoras asociadas al control 
interno y al Gobierno Corporativo. En conclusión, la 
implementación de las NAI permitirá la protección de 
los intereses de los accionistas, administración, 
empleados, mercado capital, al igual que del 
profesional contador y de todos aquellos que son 
usuarios de la información financiera así como 
colaboradores de la entidad y entes fiscalizadores. 
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