
 

 

“Spatia incp es una oportunidad para formar opiniones y conceptos sobre asuntos de 

interés público para la comunidad contable.” 

 

 
 

El impacto de la implementación de las Normas 
Internacionales de Auditoría y Aseguramiento en el 

ejercicio de la Revisoría Fiscal 

 

Con relación a la propuesta realizada por el Consejo Técnico de la Contaduría 

Pública (CTCP), denominada como: “El impacto de la implementación de las 

Normas internacionales de Auditoría y Aseguramiento en el ejercicio de la 

Revisoría Fiscal” analizamos documento,  mediante el cual las entidades 

pertenecientes a los grupos 1 y 2 deben iniciar la implementación de las 

Normas internacionales de Auditoría y Aseguramiento por parte de los 

contadores públicos y firmas de contadores en las entidades mencionadas, así 

como el cronograma de convergencia. 

En primera instancia se realizó una contextualización sobre el Marco 

Internacional de los servicios de Aseguramiento de IFAC con el fin de entender 

la estructura de la propuesta y la normatividad emitida por esta entidad, en 

este aspecto se evidenció que la implementación abarca las normas que 

aplican para auditorías y revisiones de información financiera histórica, los 

trabajos de aseguramiento diferentes de auditoría o revisión de información 

financiera histórica, las normas de control de calidad, el Código de Ética para 

profesionales de la Contabilidad, el Glosario de Términos, la Tabla de 

Equivalencias y la tabla consolidada. 

Por otro lado, se analizaron los posibles impactos que la implementación de 

estándares y documentos emitidos podrían tener dentro de la profesión 

contable en nuestro país, específicamente en el ejercicio de la Revisoría Fiscal. 

Dentro de las sesiones se debatieron los siguientes aspectos: 

• Los participantes cuestionaron el papel de las universidades en la 

formación de los contadores, ya que, aunque algunas están alineadas con los 

estándares internacionales que en materia de educación se requieren (Las 

normas de educación emitidas por IFAC a través de IAESB) se hace 

preponderante que las instituciones incluyan, apliquen y mejoren las 



 

asignaturas relacionadas con los estándares internacionales de aseguramiento 

y el Código de Ética de IFAC. 

 

• Uno de los puntos que más llaman la atención es que dentro de la 

propuesta del Consejo Técnico de la Contaduría se pretenda hacer la 

implementación con estándares desactualizados, puesto que la versión que 

aplicaría sería la de abril de 2009. Esto trae consigo una posible mala 

aplicación de los estándares en tanto que en este tiempo IFAC por ejemplo ha 

emitido documentos relacionados con el nuevo modelo de informe para el 

auditor. 

 

• Otro de los aspectos analizados hace referencia al qué pasará con la Ley 

43 de 1990, ya que dentro de esta están contemplados los lineamientos éticos 

y las normas de auditoría generalmente aceptadas que en este momento rigen 

para la profesión la Contaduría Pública y con la aplicación de los estándares de 

IFAC es incierto cómo quedaría la normatividad que en materia ética aplica 

para la profesión. 

 

• En el caso de la Revisoría Fiscal, aún quedan muchos interrogantes, 

realizando una retrospectiva de este ejercicio profesional, se mencionó por 

ejemplo que es una figura de gran trayectoria en nuestro país que nació desde 

1935 pero que solo fue asignada al contador público en 1956, esta asignación 

basada en los conocimientos técnicos que tienen los profesionales en 

Contaduría, además que dentro de la envestidura que le atañe suministra 

seguridad razonable sobre varios aspectos de la entidad como la información 

financiera, el control interno, temas relacionados con cumplimiento, la gestión 

de los administradores, entre otros; así mismo, en el año 2003 el informe 

ROSC emitido por el Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional indicó 

que las funciones del Revisor Fiscal no son compatibles con las de un auditor 

externo independiente. 

 

• El interrogante que se agrupa el sentir de los participantes es el 

siguiente: ¿Seguirá la Revisoría Fiscal siendo una función exclusiva de la 

profesión Contable?, o será necesario convertir a la Revisoría en un grupo 

interdisciplinario, donde una de sus funciones sea la generación de seguridad 

razonable sobre información financiera que es dónde aplicarían las Normas 

Internacionales de Aseguramiento. 



 

 

Es una preocupación coyuntural de los profesionales contables y sobre todo de 

aquellos que fungen como Revisores Fiscales, el impacto que tendrá la 

aplicación de Normas Internacionales de Aseguramiento y el código de ética 

emitido por IFAC. 

 

 

Líderes de debate: Natalia Baracaldo, Luis Eduardo Daza, Jenny Sosa 

Participantes: Jorge Castelblanco, Javier Lobo, Jorge Jiménez, Luis 

Carlos Méndez, Orlando Amado, Nohemy Díaz, Nelson Díaz, Miguel 

Antonio Naranjo, Alberto Gil, Juan Laureano Gómez, Cristóbal Uribe, 

Mario Rojas, Alberto Ávila.  

 

 

 

 

Te invitamos a participar en nuestras próximas sesiones Spatia y contribuir con 

tu opinión. 

 

 

Espera próximamente las Conclusiones Spatia sobre La nueva obligación 

tributaria: El libro Tributario, Aduanero y Cambiario. 


