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RESUMEN 

 

En este trabajo se abordó el análisis de las Normas Internacionales de Trabajos 

para Atestiguar NITA, en los procesos integrales de revisión en información 

financiera y auditoria del Contador Público, normas que trajo consigo la Ley 1314 

de 2009 y sus decretos reglamentarios especialmente el 0302 de 2015, normas que 

inciden o impactan en los modelos actuales de presentación y aseguramiento de la 

información en el contexto colombiano y directamente repercuten en la labor del 

contador público. 

Se desarrollaron tres capítulos que permitieron llegar a las conclusiones respecto 

de cómo esta nueva normativa, afecta positiva o negativamente la labor de los 

contadores públicos en Colombia, los cuales fueron: 

 Examinar la estructura del marco conceptual de las Normas Internacionales 

de Trabajos para Atestiguar – NITA. 

 Describir los elementos que contienen las NITA, en la pertinencia del 

ejercicio de la Contaduría Pública-Auditoría. 

 Identificar el criterio del Contador Público en función de la fe pública, 

aplicando Normas Internacionales de Trabajos para Atestiguar – NITA.  

Con este trabajo de tipo monografía, se quiere dejar un aporte documental, que en 

primeria instancia sirva como apoyo para quienes actualmente se desenvuelven en 

el ámbito contable en Colombia, específicamente en actividades de aseguramiento 

de la información y por otro lado, como base para futuras investigaciones sobre esta 

temática, ya que después del análisis realizado se llegaron a unos resultados que 

fueron concluyentes, sobre como las NITA indicen en la labor del Contador Público, 

de donde pueden surgir nuevas preguntas de investigación. 

 

Palabras clave: Normas Internacionales de Trabajos para Atestiguar, 
Aseguramiento de la información, contador público, auditoria, fe pública, control. 
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0. INTRODUCCIÓN. 

 

Actualmente en Colombia se viven los cambios que trajo consigo la Ley 1314 de 

2009 y sus decretos reglamentarios especialmente el 0302 de 2015; en primera 

instancia por la necesidad de converger a una información financiera bajo normas 

o estándares internacionales, pero que además debe seguir una función de control 

y revisión con calidad que garantice una opinión que sirva de fuente para los 

auditores que en este caso se entiende como aseguramiento. Lo anterior 

entendiéndose como las directrices de cambios en NIIF y las NAI. 

Respecto a lo anterior, vale la pena mencionar que si bien es cierto estas normas 

inciden en la práctica y funciones que tiene el Contador Público al momento de 

ejercer una auditoria, es pertinente mencionar que las NITA deben ser utilizadas por 

el Contador Público en calidad de auditor, para el desarrollo de su práctica 

profesional en trabajos para atestiguar que no son auditoría o revisión de 

información financiera histórica, sin embargo, para que el Contador Público pueda 

dar Fe Pública tendrá que hacer un trabajo de auditoría integral, ello genera una 

dualidad en la asertividad de lo que conduce dicha norma, por otra parte, entiéndase 

por histórica a hechos pasados que tienen relación directa con posibles incidencias 

a futuro, más aún en un escenario donde la información financiera no la están 

usando para toma de decisiones económicas. 

El presente trabajo dio respuesta a  una problemática específica. Adicionalmente se 

plantearon unos objetivos acordes, los cuales se pueden evidenciar al interior del 

documento. Cuenta con una justificación, un marco referencial y unos aspectos 

metodológicos que fueron lineamientos claves, para alcanzar los objetivos 

propuestos. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

1.1 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN. 

 

Para llevar a cabo la presente investigación se toma como referencia algunos 

aportes que tienen relación directa con el tema objeto de estudio. Vale la pena 

aclarar que, por tratarse de una temática nueva, si existen aportes como por ejemplo 

ensayos, textos y trabajos académicos que permiten dar una orientación al 

respectivo estado del arte. En este sentido este proyecto se apoya en los siguientes 

antecedentes de investigación desde un contexto Internacional, Nacional y local: 

El trabajo con nombre “Auditoría externa de normas internacionales de trabajos para 

atestiguar para una empresa representante de una naviera no domiciliada en 

Guatemala”1 tuvo como desarrollo la aplicación de un caso práctico de auditoría 

externa para una naviera, el foco principal del problema abordado consistió en 

revisar los riesgos asociados a la entidad, con ello poder abordar como objetivo el 

informe de conclusión, por lo que su objetivo final “en el capítulo IV está desarrollado 

el caso práctico en el que se lleva a cabo la auditoría externa de Normas 

Internacionales de Trabajos para Atestiguar, para una empresa representante de 

una naviera no domiciliada en Guatemala. En este capítulo se plasma el trabajo del 

auditor para formar la conclusión en el informe de atestiguamiento, así como 

información de la compañía auditada”2. Para el presente eje temático es importante 

relacionarlo ya que permite comprender las etapas para la formación de opinión del 

auditor, en ello usaron algunas NIAS, cada fase del desarrollo de la auditoria externa 

puede dar como lineamientos, la caracterización y contenidos de las NITA utilizadas 

según el caso de evaluación interna a la empresa. 

Por otra parte, se encuentra un trabajo denominado “Norma Internacional de 

Trabajo para Atestiguar NITA 3000, en el ejercicio del Contador Público 

independiente en el estado Aragua”3. En la investigación abordada se tomó como 

                                                           
1 ALVARADO MARROQUIN, Héctor R. Auditoría externa de normas internacionales de trabajos para 

atestiguar para una empresa representante de una naviera no domiciliada en Guatemala. Trabajo 
de Grado Contaduría Pública Universidad San Carlo Guatemala. Año 2013 Consultado en octubre 
de 2018 Documento en [línea] http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/03/03_4478.pdf 
 
2 Ibíd., p,¡¡ 
3 LOZADA, Yaritza. “Norma Internacional de Trabajo para Atestiguar NITA 3000, en el ejercicio del 
Contador Público independiente en el estado Aragua” Trabajo de Maestría en ciencias contables. 
Universidad de Carabobo, Venezuela. Año 2017. Consultado en octubre de 2018. Documento en 
[línea] http://mriuc.bc.uc.edu.ve/bitstream/handle/123456789/6636/ylozada.pdf?sequence=1 
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referencia y alcance la NITA 3000, la cual caracterizó en el ejercicio profesional del 

contador, los principios básicos y procedimientos esenciales, pero en Venezuela, al 

entrar en vigencia las NITA en el año 2013, la investigadora consideró un problema 

esencial en los principios del profesional como es: 

“La Norma Internacional de Trabajos para Atestiguar, dio un vuelco importante, ya que a 

través de ella, con la aplicación de esta normativa, te indica el procedimiento para obtener 

evidencia sobre la propiedad y existencia de los bienes, dando la veracidad y confiabilidad 

de los mismos, 16 con los diferentes tipos de conclusión, ya sea con certeza razonable, 

donde el riesgo de trabajo a testiguar está en un nivel aceptable, como base para forma 

positiva de expresión de conclusión, y con certeza limitada, existe una reducción del riesgo 

del trabajo para atestiguar, a un nivel que sea aceptable en las circunstancias; pero cuando 

ese riesgo sea mayor que para un trabajo de seguridad razonable, como base para una 

forma negativa de expresión”.4 

Así mismo pudo concluir a dicho problema, que “la aplicación de estos principios y 

que el órgano regulador, no generan procesos para que se verifique si existen 

profesionales que falten al código de ética”5 por consiguiente, la investigación es 

coherente con el objeto de estudio del presente trabajo, aun cuando tiene elementos 

por un lado de un país como Venezuela y en este caso para Colombia, donde 

realmente la labor del Contador Público también sigue siendo objeto de posibles 

incidencias negativas, cuando no se tienen claras las normas relacionadas con la 

ejecución de su trabajo, ya sea desde el campo de Contador o como auditor. 

El trabajo denominado “Identificación de las competencias del Revisor Fiscal en 

Función de las NAI (Normas de Aseguramiento de la Información)”6. El problema 

abordado en dicha investigación se enfocó respectivamente en identificar si los 

contadores públicos que ejercen la Revisoría Fiscal, en un contexto local de la 

ciudad de Buga, se encontraban preparados para atender de una forma eficiente 

las NAI; para llevar a cabo dicha investigación optaron por aplicar una encuesta a 

una muestra de contadores públicos de la ciudad de Guadalajara de Buga, dando 

como resultado que el 80% de los encuestados no estaban preparados para 

desempeñar unas NAI de forma clara, esto debido a que las NAI son un conjunto 

                                                           
 
4 Ibid, pp. 15-16 

 
5 Ibid, p, 80 
 
6 OSPINA CUARTAS, Cesar Tulio, PINEDA BETANCOURT, Claudia Ximena. “Identificación de las 
competencias del Revisor Fiscal en Función de las NAI (Normas de aseguramiento de la información” Trabajo 
de Grado Especialización Revisoría Fiscal y Contraloría. Corporación universitaria Uniremington. Sede Buga. 
Año 2016. Consultado en septiembre de 2016. 
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de normas y tienen algunas incidencias en el hacer del profesional contable por el 

alcance de dichas normas. La anterior investigación es pertinente con el presente 

trabajo, porque la temática de las NAI incluye a las NITA y, en el ejercicio 

profesional, el Contador Público debe dar una seguridad razonable cuando realiza 

un trabajo de auditoría, por ejemplo de los estados financieros, ahora bien sino se 

está preparado hoy en día para ejercer una auditoría conforme a los marcos 

normativos, se puede llegar a que el principio de la Fe Pública siga estando en tela 

de juicio con relación al aseguramiento de la información, dado que en el caso de la 

Revisoría Fiscal es un órgano de fiscalización que como figura, es emanada por el 

Estado hacia lo privado.  

Por otra parte el artículo denominado “Reflexiones en torno a las experiencias del 

proceso de convergencia hacia Normas Internacionales de Aseguramiento de la 

Información.”7 Considera que la problemática que existe en torno a las NAI, es que 

en otros países ya lo han realizado y se ha visto afectada la profesión del contador, 

debido a inconvenientes en los alcances del trabajo que aplica el profesional, el cual 

parte de barreras culturales y el tipo y tamaño de empresas. Así que la metodología 

del artículo se enfocó en tipo de análisis reflexivo dando como resultado que para 

llevar a cabo cada una de las etapas de las NAI (Normas de Aseguramiento de la 

Información) estas deben contener criterios fundamentados en la ética. También es 

pertinente este antecedente en cuanto a que sirve como referencia en el contexto 

actual, puesto que las NITA las cuales hacen parte de las NAI, aún no han sido 

exigidas y que son de obligatorio cumplimiento a partir del 2019, entonces ya se ha 

determinado en otros países que si han impactado en la profesión contable. 

Así mismo el trabajo con denominación “Impacto de las normas de aseguramiento 

en la revisoría fiscal”.8 Los investigadores han planteado que en principio las normas 

de aseguramiento tienen una incidencia en la labor del profesional Contador Público 

cuando ejerce la Revisoría Fiscal. La metodología aplicada fue un trabajo de campo 

analizando a diferentes agentes bajo la figura de Revisores Fiscales, asesores en 

                                                           
7 SOSA CARDOZO, Jenny M. “Reflexiones en torno a las experiencias del proceso de convergencia hacia 
normas internacionales de aseguramiento de la información” Articulo proyecto investigación NAI. Universidad 
javeriana Bogotá. DC, Cuaderno 14 diciembre de 2013 pp. 1079-1082 documento [en línea] 
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuacont/article/viewFile/7913/6296 consultado en Septiembre de 
2016 
 
8 BERMUDEZ. Juan C. PEREZ PINEDA. Wilmar. RODRIGUEZ URIBE. Mary L. “Impacto de las normas de 

aseguramiento en la revisoría fiscal”. Universidad de Antioquia. Medellín 2010, documento [en línea] disponible 

en: <revinut.udea.edu.co/index.php/adversia/article/download/11711/10670> consultado en septiembre de 

2016  
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firmas, Contadores Públicos independientes, y dependientes en una muestra de la 

ciudad de Medellín dando como resultado que:  

Como primera medida se debe resaltar que cada una de las normas que componen 

las NAI son integrales, las cuales van a fortalecer de una manera más fiel en los 

procesos de aseguramiento de la información. Como segunda medida la 

normatividad colombiana contable y de auditoría necesita acoplarse a las 

exigencias que este mundo globalizado exige, por tanto, la convergencia con 

normas internacionales que aseguren la información es un proceso indispensable 

para el desarrollo de la profesión, especialmente cuando las empresas tienden a 

consolidarse a nivel nacional e internacional puesto que se hace necesario hablar 

en un mismo lenguaje y manejar un mismo sistema de información.  

Los anteriores antecedentes son pertinentes a la temática desarrollada, porque las 

NAI han sido abordadas desde diferentes enfoques de investigación, y dan cuenta 

que el tema como tal no ha sido investigado ni desarrollado desde el análisis de la 

incidencia de las Normas Internacionales de Trabajos para Atestiguar NITA, en los 

procesos integrales de revisión en información financiera y auditoria del Contador 

Público, lo que permite generar un valor agregado a los ejes temáticos ya 

presentados por otros autores. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

 

A partir de la promulgación de la Ley 1314 de 2009, la cual trajo consigo la intención 

de converger en la regulación de los principios de contabilidad e información 

financiera y el aseguramiento de la información, que en algunos casos impactan de 

manera positiva y/o negativa a las normas locales (PCGA y NAGAS), como modelo 

institucionalista normativo, a unos nuevos principios y/o estándares internacionales 

entendidos como NIIF y NAI; normas que muy seguramente inciden o impactan en 

los modelos actuales de presentación de información y aseguramiento en el 

contexto colombiano, pero adicionalmente en la labor del Contador Público en sus 

funciones. 

Conforme a lo anterior, después de promulgar dicha ley, el gobierno reglamenta 6 

años más tarde el decreto 302 de 2015, que contiene el marco normativo de las 

Normas de Aseguramiento de la Información cuya aplicación es obligatoria a partir 

del 1º de enero del 2016. Este decreto hace referencia al conjunto de las Normas 

de Aseguramiento de Información que comprenden: las Normas Internacionales de 

Auditoría (NIA); la Norma Internacional de Control de Calidad (NICC); las Normas 
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Internacionales de Trabajos de Revisión (NITR); las Normas Internacionales de 

Trabajos para Atestiguar (NITA) o ISAE, por sus siglas en inglés; las Normas 

Internacionales sobre Servicios Relacionados (NISR) y el Código de Ética para 

profesionales de la contabilidad. 

Tomando como referencia las NITA del mencionado decreto 302, se evidencia una 

problemática, debido a que estas normas están diseñadas para que el Contador 

Público atestigüe; lo que en el ejercicio actual de las labores del Contador Público 

se traduce a la opinión y aseguramiento de información, también conocido como la 

Fe pública. Esto genera una incertidumbre frente a los procesos integrales de 

revisión por parte del Contador Público o en las labores de auditoría, debido a que 

las NITA deben ser utilizadas por el Contador Público en calidad de auditor para el 

desarrollo de su práctica profesional en trabajos para atestiguar, que no son 

auditoría o revisión de información financiera histórica. Sin embargo, para que el 

Contador Público pueda dar Fe pública, tendrá que hacer un trabajo de auditoría 

integral, como por ejemplo cuando se hace la labor de Revisoría Fiscal, 

considerando que dicha función del Contador Público no es propiamente ser auditor, 

sino un órgano de fiscalización, ello genera una dualidad, pues se considera una 

ambigüedad en la norma y en las labores de auditoría, el diseño de estas normas 

de trabajo para atestiguar. 

Ahora bien, el Revisor Fiscal para poder garantizar el cumplimiento de las normas 

en una organización y poder dar fe a todos los hechos económicos y de 

cumplimiento de otras normas debe entender el alcance de su trabajo por el periodo 

al que ha sido contratado, deberá salvaguardar sobre hechos prospectivos de la 

organización. Esto conduce a que en el caso hipotético que sea contratado un nuevo 

Revisor Fiscal o contador, tendrá que evaluar circunstancias o hechos financieros 

históricos, los cuales se traducen a riesgo y que pueden llegar afectar la 

organización. 

Una vez comprendido lo anterior, al entrar en vigencia las Normas de 

Aseguramiento de la Información (NAI), en las que incluye una parte de ellas las 

Normas Internacionales de Trabajos para Atestiguar (NITA), ha de generar una 

incertidumbre que puede llegar a proporcionar una dualidad e incidencias de este 

nuevo marco normativo en la labor del Contador Público, cuando llegase a aplicar 

procesos integrales de revisión, como ya se mencionó por ejemplo en la Revisoría 

Fiscal; pero esta problemática no se lograría comprender hasta tanto no se 

desarrolle la presente investigación, dando como respuesta a la estructura 

conceptual de las NITA, los elementos que la componen y así mismo el criterio del 

profesional con la Fe Pública. 
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De acuerdo a la anterior problemática se plantea la siguiente pregunta de 

investigación: 

1.3 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA. 

 

¿Cuál es la incidencia en la labor profesional, de las Normas Internacionales de 

Trabajos para Atestiguar NITA, en los procesos integrales de revisión de 

información financiera y auditoria del Contador Público? 

1.4 SISTEMATIZACIÓN DE LA PREGUNTA. 

 

¿Cuál es la estructura del marco conceptual de las Normas Internacionales de 

Trabajos para Atestiguar – NITA? 

¿Cuáles son los elementos que contienen las NITA en la pertinencia del ejercicio de 

la Contaduría Pública? 

¿Cuál es el criterio del contador público en función de la fe pública, aplicando 

Normas Internacionales de Trabajos para Atestiguar – NITA?  
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2. JUSTIFICACIÓN. 

 

La importancia de llevar a cabo la presente investigación, se sustenta en su alcance 

de la línea de investigación, la cual parte de unos criterios teóricos, prácticos, 

metodológicos e institucionales, así que, realizar este proyecto permite alcanzar los 

siguientes criterios: 

Apoyándose en un enfoque teórico, vale la pena comprender que la temática aquí 

expuesta tiene una connotación de cambios racionales y de pensamientos lógicos 

e incluso epistemológicos, este último criterio está dado por la interacción recurrente 

que ha conllevado la globalización y, desde la perspectiva del aseguramiento de la 

información contable y financiera como un sistema del “hacer y saber”; y que como 

tal el criterio de “sistema”  no puede apreciarse de manera independiente, debe ser 

integral e incluso más aún al tratarse de aseguramiento de información donde deben 

adherirse algunas otras vertientes tanto legales y disciplinares. Por una parte, las 

apreciaciones normativas contribuyen a la generación de procedimientos, pero 

estos no deben ser inflexibles en el actuar del profesional contable, y más si se trata 

de normas que aún no se aplican con rigurosidad en Colombia, he allí la importancia 

de realizar dicha investigación como fuente de construcción del arte y en el uso de 

las NITA para el Contador Público, es distinto pretender y/o entender que el marco 

normativo internacional debe ser generalizado como un sistema único en la labor 

del profesional de la Contaduría o comprender que hace relación a los sistemas 

contables. El marco normativo de las NITA, sólo hace parte de un sistema de los 

procesos de aseguramiento de información conocidos como estándares y son 

adheridas de las normas de auditoria que permitan respaldar opiniones, consultoría 

etc. 

Es así que la apreciación dada por Cañibano, Tua9, en cuanto a que los sistemas 

contables desde el punto de vista epistemológico deben apreciarse teniendo en 

cuenta dos vertientes: la cognoscitiva, dedicada a generalizar y formalizar el 

conocimiento contable describiendo  las características de dichos sistemas; y por 

último, la teleológica y normativa, que partiendo de la teoría general, se construyen 

los sistemas contables íntegros teniendo en cuenta unos objetivos 

predeterminados. Por esta razón es que esta investigación es consecuente en la 

medida que al analizarse una norma internacional permite dar un criterio de aporte 

documental a la profesión contable, por ejemplo, como son las Normas de 

                                                           
9 CAÑIBANO Leandro, TUA PAREDA Jorge, LOPEZ José Luis. Revista Española de Financiación y 

Contabilidad. Naturaleza y Filosofía de los Principios Contables Vol. XV, N.47 1985. PP.293-355. 
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Aseguramiento de la Información NAI y de ellas comprender las Normas 

Internacionales de Trabajos para Atestiguar (NITA), Así permitirá abordar la 

problemática  dando como respuesta a la estructura conceptual de las NITA, los 

elementos que la componen y así mismo el criterio del profesional con la Fe Pública 

del Contador Público. 

También se utiliza la teoría contable positivo-normativa presentada por Richard 

Mattessich,10 la cual se fundamenta en la representación contable de la realidad 

económico-social, orientada al cumplimiento de propósitos pragmáticos definidos 

en los entornos específicos donde se desarrollan los sistemas contables. En qué 

sentido se justifica lo anterior. Pues bien, al tratarse de la forma cuando deben 

aplicarse las NITA, se está condicionando el actuar del contador hoy en día, por 

ejemplo, con la Revisoría Fiscal que en ocasiones llega a ser entendida como una 

labor integral y de revisión, actividad que, por mucho tiempo ha sido considerada 

garante para la sociedad desde el contexto económico social. Sin embargo, las 

NITA aplican un criterio excluyente en la no aplicación de auditorías integrales de 

hechos pasados. Lo que pone en tela de juicio cómo, una actividad pragmática 

puede llegar a ser consecuente con la Fe Pública. 

Desde el enfoque metodológico, se abordó información cualitativa frente al análisis 

que se llevará con las respectivas normas que hablan de las NITA, y el análisis del 

criterio de la fe pública, así como el análisis normativo hacia las funciones del 

profesional de la contaduría pública. Por tanto, se puede definir que el enfoque 

metodológico se hará a partir de análisis documental. 

Desde el punto de vista práctico, dejó como resultado un valor agregado desde el 

criterio de ejes temáticos de investigación por 2 puntos clave, el primero de ellos es 

que por tratarse de una monografía, se está abordando la investigación para 

generar valor de quienes lo investigan. En segunda medida, al ser investigadas las 

NITA y dejar un resultado que además es concluyente, permitirá que otras fuentes 

de investigación tomen como referencia estas temáticas, las cuales han sido 

abordadas por lo que puedan impactar en la profesión contable, específicamente en 

el aseguramiento de la información. 

                                                           
10 MATTESSICH, Richard. Un examen científico aplicado para una estructura metodológica. 1988 Citado por: 

MEJÍA S., Eutimio. Introducción al pensamiento contable de Richard Mattessich. Revista Porikan, No. 10. 
Universidad del Cauca. Disponible [en línea] 
<http://www.unicauca.edu.co/porik_an/imagenes_3noanteriores/No.10porikan/porikan_3.pdf> consultado en 
marzo 2016 
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3. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN. 

3.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

Analizar la incidencia en la labor profesional, de las Normas Internacionales de 

Trabajos para Atestiguar NITA, en los procesos integrales de revisión de 

información financiera y auditoria del contador público. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

Examinar la estructura del marco conceptual de las Normas Internacionales de 

Trabajos para Atestiguar – NITA. 

Describir los elementos que contienen las NITA, en la pertinencia del ejercicio de la 

Contaduría Pública-Auditoría. 

Identificar el criterio del Contador Público en función de la fe pública, aplicando 

Normas Internacionales de Trabajos para Atestiguar – NITA.  
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4. MARCO REFERENCIAL. 

4.1 MARCO  CONTEXTUAL. 

 

Es importante inicialmente referenciar los antecedentes de las Normas 

Internacionales de Información Financiera en Colombia. A partir de la expedición de 

las leyes 1314 de 2009 y 1450 de 2011, se inicia el proceso de convergencia de las 

normas contables colombianas con los estándares internacionales de información 

financiera, en el cual existen unos entes reguladores en el país que son los 

encargados de la gestión de dicho proceso. Dicha Ley permite además identificar 

las autoridades competentes, los procedimientos y las entidades que deben estar a 

cargo de que se cumpla lo establecido en la misma.  

Entre las entidades responsables del proceso está en cabeza el Presidente de la 

República a cargo de la dirección y la Contaduría General de la Nación, los 

Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo 

quienes ejercen las actividades de regulación a partir de la expedición de principios, 

normas, interpretaciones y guías de contabilidad e información financiera y de 

aseguramiento de información, basados en el trabajo y propuestas del Consejo 

Técnico de la Contaduría Pública, quien es el organismo a cargo de la normalización 

técnica en Colombia a través del Direccionamiento Estratégico.11 

De esta forma, los antecedentes del proceso en Colombia se remontan al 22 de 

Junio de 2011, fecha en la cual el Consejo Técnico de la Contaduría Pública 

(CTCP)12, presentó al Gobierno Nacional el Direccionamiento Estratégico del 

proceso de convergencia de las normas de contabilidad e información financiera y 

de aseguramiento de la información, con estándares internacionales. 

Una vez se ha realizado todo el pronunciamiento, años más tarde en el 2015 el 

gobierno presenta el decreto 0302 de 2015, donde los ministerios de Comercio, 

Industria y Turismo; y Hacienda y Crédito Público, expidieron el marco técnico 

normativo de las Normas de Aseguramiento de la Información. La referida norma es 

de aplicación obligatoria para los revisores fiscales que presten sus servicios a 

entidades del grupo 1 y a entidades del grupo 2 que tengan más de 30.000 salarios 

                                                           
11 Ibid, Ley 1314 de 2009, art 6 

 
12 CONSEJO TECNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA. Propuesta de excepciones para la aplicación de NIIF, 
antecedentes de NIIF junio de 2014 Documento en [línea] < http://docplayer.es/8504755-Consejo-tecnico-de-
la-contaduria-publica-ctcp.html> pág. 1consultado en octubre de 2016 
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mínimos mensuales legales vigentes en activos o más de 200 trabajadores, en los 

términos establecidos en los decretos 2784 del 2012 y 3022 del 2013 y normas 

posteriores que los modifiquen o sustituyan, así como a los revisores fiscales que 

dictaminen estados financieros consolidados de estas entidades.  

La norma, entre otros aspectos, también determina que los contadores públicos 

aplicarán en sus actuaciones profesionales el Código de Ética para Profesionales 

de la Contaduría, anexo a este Decreto, en consonancia con el Capítulo Cuarto, 

Título Primero de la Ley 43 de 1990. 

De igual forma,  establece que los Contadores Públicos que realicen trabajos de 

auditoría de información financiera, revisión de información financiera histórica, 

otros trabajos de aseguramiento u otros servicios profesionales, aplicarán las NIA, 

las NITR, las ISAE o las NISR, contenidas en el anexo, según corresponda.13 

Es conveniente determinar que las NAI y todo su conjunto normativo tienen una 

naturaleza más de fondo y ha sido por los diferentes cambios y evolución que ha 

traído consigo el efecto de la globalización, cuando se hace énfasis en una de las 

normas puntuales de las NAI, por ejemplo, las Normas Internacionales de Trabajos 

para Atestiguar NITA, es necesario recordar que el Contador Público debe enfocar 

su trabajo en la aplicabilidad ética. Sin embargo, la ética ha estado cuestionada 

durante mucho tiempo y especialmente desde los años 3014 cuando efectivamente, 

algunos efectos y daños colaterales por la exposición de cifras financieras no eran 

las más consecuentes y reales. 

Dicho antecedente generó la intención años más tarde de crear la IFAC, La 

Federación Internacional de Contadores (IFAC por sus siglas en inglés que significa 

International Federation of Accountants), es una organización creada el 7 de octubre 

de 1977 en Münich – Alemania, en el desarrollo de la versión 11° del Congreso 

Mundial de Contadores. 

La IFAC nace como una respuesta a la necesidad de fortalecer la profesión contable 

en todo el mundo, en relación con el interés público15. Para lograr lo anterior, la 

Federación ha trabajado en el desarrollo de estándares internacionales de alta 

calidad para mejorar principalmente las prácticas de la auditoría, el aseguramiento 

                                                           
13 Ibíd., pág. 3 
 
14 Conocida la crisis del mercado bursátil, también definida como la gran depresión económica. 
 
15 AUDITOL. “Lo que todo auditor debe conocer de la IFAC” documento [en línea] < 
http://www.auditool.org/blog/auditoria-externa/2607-lo-que-todo-auditor-de-conocer-de-la-ifac-
international-federation-of-accountants> consultado en octubre de 2016 



  

20 
 

de la información, la contabilidad del sector público, la ética profesional y la 

educación impartida a los contadores en formación. 

4.2 MARCO TEÓRICO. 

 

El desarrollo de este marco teórico pretende sentar las bases para la comprensión 

de los fundamentos de las Normas Internacionales de Trabajos para Atestiguar 

NITA, sin embargo, por tratarse de un eje temático normativo, se hará énfasis 

únicamente en el contexto de los aportes teóricos que fundamentan la teoría de la 

regulación contable. 

Es importante hacer mención que para dar una orientación a este marco teórico se 

tomó como criterios la contabilidad desde el contexto actual y su incidencia por las 

normas internacionales, la razón por la cual inicialmente parte es el enfoque del 

aseguramiento de información financiera, el cual debe estar ajustado al sistema de 

información financiera, en la que se pueda sustentar una auditoría y es consecuente 

que, para ello, el auditor tenga la certeza que la labor de auditar sea consecuente 

con normas contables y financieras, así como procedimientos basados y suficientes 

para dar una opinión que genere un grado de certeza y confianza a los usuarios de 

la información.  

La teoría entorno a los elementos que conllevan la regulación contable y financiera, 

está dada por los efectos económicos e históricos que parten de una fracción de las 

actividades generadas por los auditores, gerentes y contadores que por supuesto 

ha incidido en percepciones o modelos que objetan la realidad en informes 

financieros. 

Desde el punto de vista de la regulación contable, se sustenta que el país 

(Colombia) ha estado inmerso en la globalización, lo que sustancialmente indica 

que debe estar adherido a las diferentes posturas emitidas por los órganos 

internacionales como por ejemplo la IFAC y con las emisiones de normas de 

auditoria. Si bien es cierto que la emisión de entramados normativos puede 

conllevar a generar unas posibles incidencias en la profesión contable, ya sea por 

los modelos y prácticas propias en el ejercicio del Contador Público. Es así que este 

marco teórico menciona ideas establecidas por autores como Edgar Gracia, 

Mattessich, Cañibano, Sunder Shiam y Tua. 
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De acuerdo con Gracia Edgar.  

“no es posible separar el fenómeno de la regulación contable, del fenómeno de la 

globalización y sus manifestaciones especialmente económicas. De hecho las diferentes 

formas de regulación expresadas en los distintos órdenes sociales, económicos, culturales, 

dejan traslucir posturas que se relacionan estrechamente con los sistemas de producción, 

proporcionando esquemas en el marco de la denominada superación de la crisis del 

fordismo”16 

Por otra parte, y de acuerdo con Gracia el cual referencia a Tua, considera que 

estos cambios actuales concernientes de normas y regulaciones trascienden de 

hechos vinculados a una consolidación de enfoques especialmente a la auditoría, 

que va en principio a la revisión de las bases financieras, por tanto, para hacer 

mención de la génesis que inspira la necesidad de considerar nuevos 

procedimientos en la contabilidad y de auditoria su cimiento es gracias a la pérdida 

de valor o uso de la información financiera a usuarios de información para cierta 

época, para Tua:  

“el paso decisivo hacia la consolidación de la regulación contable no se produce hasta 1930, 

año en que el AIA y la bolsa de New York crean conjuntamente un comité permanente, al 

objeto de considerar problemas y procedimientos de contabilidad y auditoría, evento que no 

resulta gratuito si se entienden los problemas de crisis de la economía Norteamérica, 

traducidos por aquella época en crisis mundial de la moneda. De hecho, las inflaciones que 

produjeron las guerras, y sobre todo, de la gran crisis de 1929 que dio lugar a la depresión 

mundial, comenzó con la bancarrota de la bolsa de New York en octubre de ese mismo 

año”17 

Consecuente con lo anteriormente expuesto, no es pertinente separar el tema de 

las normas de atestiguar frente a las normas contables como regulación, en primera 

instancia porque la Ley 1314 de 2009 conlleva a pensar que hay cambios 

paradigmáticos, razón que no es el 100% verdad, el marco por el cual se regulan 

los principios de contabilidad e información financiera sigue vigente18, solo que ha 

tenido una transición y la necesidad estatal de incursionar en algunos modelos de 

idea homogénea a nivel internacional, pero vale la pena cuestionarse si ¿las normas 

internacionales y de aseguramiento son útiles en el marco económico actual en 

                                                           
16 GRACIA LOPEZ, Edgar. Sobre la Regulación Contable. C-CINCO documentos [en línea] 
<http://avalon.utadeo.edu.co/programas/pregrados/contaduria/publicaciones/sobre_regulacion_contable.pdf> 
pág. 3 consultado en octubre de 2016. 
 
Fordismo: entiéndase como la cuarta fase de la globalización expresada en expansismo del capitalismo. 
 
17 Ibid. Pág. 5 

 
18 Para referirse el decreto 2649 de 1993. 
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Colombia? Y ¿Cómo el contador puede llegar a verse afectado por una imposición 

desde el contexto profesional? 

Para hacer un acercamiento a dichos cuestionamientos, el criterio de regulación 

internacional, basada en la Ley 1314 de 2009, significó un precedente en materia 

de principios contables y financieros, ya que implica que el aseguramiento debe 

estar basado en técnicas, orientadas para que la información financiera sea útil, es 

decir, que, para cumplir dicho fin, la información financiera debe haber pasado por 

un proceso de revisión y posteriormente se dé certeza en un informe. ¿Será 

entonces que el actual proceso de aseguramiento de la información en Colombia 

tiene que responder a dicha exigencia o cambiar de principios? ¿Dichos cambios 

en la labor profesional garantizan seguridad y, es útil la información, partiendo desde 

lo contable? 

Por su parte, según Tua19 la contabilidad es una disciplina que se orienta a atender 

las necesidades planteadas por el entorno en el que se desenvuelve, de tal forma 

que el pensamiento contable se destaca por su especial énfasis en la capacidad de 

servir a aquel entorno a través del suministro de información útil para la toma de 

decisiones. 

Este aspecto obviamente genera incertidumbre porque precisamente contiene 

factores que implican un contexto de la forma en como se viene aplicando el trabajo 

de revisión y opinión. 

Así que, respecto a una opinión por parte del Contador Público, este puede incluir 

que la contabilidad, debió tratarse con razonabilidad técnica, basada en una 

disciplina. 

Es así como en los inicios del siglo XX surge el programa de investigación 

económico como respuesta de la contabilidad a las circunstancias del entorno en 

aquel momento, donde las condiciones alteraron el papel de la información contable, 

que requería la capacidad de ofrecer datos realistas, de tal forma que los objetivos 

de la información contable, sin abandonar los legales, quedaban orientados hacia 

los aspectos económicos de la actividad empresarial. 

Entonces, surge la Escuela Económico-Deductiva norteamericana, dado el 

convencimiento de que la regulación contable estadounidense debería apoyar sus 

                                                           
19 TUA PEREDA, Jorge. Evaluación y situación actual del pensamiento contable.  Revista Internacional Legis 
de contabilidad y Auditoría (17) pp 43-128. 2004. Documento [en línea] 
http://scienti.colciencias.gov.co:8084/publindex/docs/articulos/1692-2913/27/104.pdf consultado en octubre de 
2016 
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pronunciamientos en un adecuado desarrollo de la teoría contable, siendo esto, 

según Tua, las causas del desarrollo conceptual de la disciplina contable durante 

las décadas de los años cincuenta y sesenta.20 

Siguiendo con Tua, señala que a mediados de la década de los sesenta, la doctrina 

contable comenzó a preocuparse por la posibilidad de formular conjuntos 

alternativos de normas, considerando las necesidades de los usuarios dando lugar 

a lo que se ha denominado “paradigma de utilidad” en la cual disminuye el interés 

por la medición de la riqueza y de la renta, surgiendo en su lugar la preocupación 

por los usuarios y objetivos de la información financiera.21  

Por consiguiente, las consecuencias de la adopción del paradigma de utilidad son 

la evolución del concepto de usuarios de la información financiera, constituido como 

punto de partida en las declaraciones conceptuales de la disciplina contable, así 

como la discusión de los objetivos de dicha información, punto básico de las 

aplicaciones contables, que determina la orientación de sus reglas. Igualmente, la 

discusión de los requisitos de la información financiera, cuya finalidad es la de 

asegurar la utilidad de tal información, el incremento de la misma y los nuevos 

ámbitos de la regulación contable, dados en marcos conceptuales. 

Un marco conceptual “consistiría en una interpretación de una aplicación contable 

determinada, normalmente de la contabilidad financiera con propósitos generales, 

elaborada con planteamientos semántico-deductivos y cuyo objetivo, además del 

lógico contenido explicativo, es definir una orientación básica para el organismo 

responsable de elaborar normas contables de obligado cumplimiento.”22 

A la luz de lo anterior Mattessich23 indica que la contabilidad como teoría de 

regulación, tiene su razón de ser en la medida en que responda a las exigencias de 

los sistemas particulares donde se inserta.  

                                                           
20 Ibíd. p. 65. 
21 Ibíd. p. 69. 
22 Ibíd. p. 72. 
 
23 MATTESSICH, Richard. Lecciones de Enron y Arthur Andersen Co. Documento de trabajo. Universidad de 
British Columbia, Vancouver, BC., Canadá, 2003. Citado por: MEJÍA S, Eutimio, MONTES S, Carlos A., 
MONTILLA G. Omar De Jesús. Fundamentos teóricos del modelo contable común para las pymes de américa 
latina: una alternativa a la regulación contable internacional IASB [en línea]. Estudios Gerenciales, Universidad 
ICESI, Vol. 24 No. 107 Abr-Jun 2008, Cali – Valle del Cauca Documento [en línea] 
<http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/265/html> consultado octubre de 
2016. 
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Con relación Cañibano y otros24, afirman que para la regulación contable el 

concepto “principio” que hace alusión a las reglas emitidas por instituciones 

reconocidas, que se derivan de la práctica más frecuente y por lo tanto 

recomendable. Según esta vertiente, un principio de contabilidad generalmente 

aceptado presenta dos aspectos: primero, hace referencia a la norma o noción 

habitual que sirve para determinar cuál es la mejor conducta a seguir y segundo, la 

aprobación por el organismo competente que le confiere el carácter de autorizado. 

Por lo tanto, el término principio tiene su origen en la regulación contable y, más 

concretamente, en la regulación profesional, de manera que pueda decirse que los 

principios contables son el conjunto de reglas y guías para las prácticas producidas 

por aquella regulación de carácter profesional.  

Según Gracia como el informe “Trueblod en donde se inaugura una etapa histórica 

y es que los estados financieros suministran información útil para la toma de 

decisiones económicas, es validar de entrada la tesis general del sistema del capital 

que orienta sus esfuerzos hacia la uniformidad de los espacios de valorización del 

capital a partir del control y homogenización de todo tipo de información.”25 

Respecto al control, también hace referencia Gómez Villegas Mauricio “en cuanto 

que “cuando nos referimos al control sobre la información, como lo son el control 

complementario de la verificación por medio del auditaje, el aseguramiento, el 

censo, el peritaje o la revisión. Nos referimos al control como lógica fundamental e 

intrínseca de la contabilidad, que es distinto a la evaluación y verificación de la 

información”26. 

Para Gómez Villegas es importante comprender que el control debe ser atendido 

bajo competencias, y estas competencias en el profesional contable deben estar 

ligadas al ejercicio profesional normativo de calidad como un proceso de educación, 

debido a que las áreas de conocimiento necesitan adquirir calidad, puesto que se 

está jugando en un entorno y un escenario cambiante y complejo. Para ello Gómez 

define un conjunto llamado “pre-cualificación” en la formación del contador 

profesional y que son determinadas en algunas áreas tales como: 

                                                           
24 Ibíd. p. 297. 
25 Opcit., Gracia. Pág. 7 
 
26 GOMEZ VILLEGAS, Mauricio. Una evaluación del Enfoque de las normas internacionales de la información 
financieras NIIF desde la teoría de la contabilidad y el control. Revista internacional Legis y contabilidad y 
auditoría, No 22 año 2005, pág. 154. Documento [en línea] 
http://publindex.colciencias.gov.co:8084/publindex/docs/articulos/1692-2913/29/122.pdf consultado en octubre 
de 2016 
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Contabilidad, y reportes financieros, contabilidad gerencial y control, impuestos, 

derecho comercial y de negocios, auditoria y aseguramiento, finanzas y gerencia 

financiera, valores profesionales y ética. 

Respecto a la auditoria y aseguramiento es coherente mencionar que: Gómez, hace 

énfasis que la atención de esta “pre-cualifacion” debe ser consecuente en el 

contador profesional, puesto que la confianza no debe estar ensimismada por 

cambio en las formas de llevar la contabilidad, sino una transformación ética, por 

tanto, menciona un estudio de Sunder, presidente de la American Accounting 

Association (AAA) “tal cambio no implica ni surge de un nuevo elixir conceptual o de 

la transformación de la naturaleza de la contabilidad o auditoria, de las grandes 

empresas de auditoria. Como factor causante de la crisis de confianza del año 

2001.27  

Un ejemplo de este marco conceptual es el del IASC (hoy IASB), y Consejo 

Internacional de Normas de Auditoria y para Atestiguar (IASSB), cuyo eje 

influenciador está enfocado en generar principios básicos, procedimientos 

esenciales y lineamientos relacionados consistentes con los conceptos en el trabajo 

a desarrollar por un auditor, a su vez, implica una connotación ética en el hacer dada 

por el IFAC, partiendo de los principios éticos para los contadores profesionales, las 

cuales incluyen la integridad, objetividad, competencia profesional y debido cuidado, 

confidencialidad, conducta profesional.  

Las prácticas de la auditoría deben apuntar a que se garantice el control, por lo 

tanto, se deben ajustar procedimientos para que la formación de opinión pueda 

garantizar confianza en la revelación y/o divulgación sobre los hechos evaluados en 

una organización, si se parte de que el aseguramiento de la información financiera 

tiene su foco en la contabilidad como punto de partida, entonces la contabilidad en 

función de la utilidad de información debe estar protegida por la opinión para que 

los usuarios de la información tomen decisiones económicas  

Por esto, producto de la incidencia del entorno en la contabilidad, surgen 

supuestamente las NITA, como un conjunto de normas basadas en establecer 

principios esenciales y, dar lineamientos a los Contadores Públicos en la práctica 

pública con el objetivo de generar confianza, la cual está directamente relacionada 

                                                           
27 GOMEZ VILLEGAS, Mauricio. Las insuficiencias disciplinares de los estándares internacionales de educación 
IES para contadores profesionales. Revista Lumina No 08 Año 2007 pág., 40 documento [en línea] 
revistasum.umanizales.edu.co/ojs/index.php/Lumina/article/download/1183/1259 consultado en octubre de 
2016  
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con la revelación y la divulgación de la información financiera. Según Franco Ruíz28 

la confianza es un valor que crece en condiciones de claridad comunicacional, 

certeza y pertinencia de información.  

En la epistemología de la contabilidad es posible distinguir un conjunto amplio de 

sistemas contables, para los cuales pueden existir reglas diferentes y “una teoría 

general que analiza los rasgos esenciales y comunes de todos los sistemas 

contables, formalizando y generalizando las características de la ciencia 

contable.”29, la base para realizar las respectivas auditorías cuando se trata de 

actividades relacionadas con la función financiera, es el control, pero dicho control 

en primera instancia desde el principio de la administración es solicitado por la 

gerencia, y parte de la auditoría que se contrate de manera externa, para Sunder, 

“La contabilidad y el control en las organizaciones generan conocimiento común 

para ayudar a definir los contratos entre los agentes30”31, todo lo que se haga en 

función del control de la empresa debe tener un equilibrio frente al cumplimiento de 

los objetivos organizacionales y de quien presta sus servicios, la auditoría debería 

ayudar a encontrar ese equilibrio pero es tan sólo una idea abstracta, puesto que 

cada organización es diferente. Sin embargo, siguiendo la idea de Sunder es 

incorrecto pensar que toda la auditoría externa es una creación de la regulación 

pública. Al contrario, tal regulación surge como una respuesta social en relación con 

los aspectos de bien público de la auditoría externa. 

De acuerdo a lo anterior la auditoría debe buscar ese equilibrio pero de trascender 

y debe replantearse en sus campos de acción, de acuerdo con Montilla y Herrera, 

“Es hora de romper el statu quo de la auditoría, de no caminar de espaldas a las 

realidades de la organización, de liberarse de la idea atávica de que la auditoría 

únicamente se ocupa de otorgar la racionabilidad de los estados financieros, bajo la 

óptica macroeconómica de los hechos financieros. Las organizaciones necesitan de 

                                                           
28 FRANCO RUÍZ, Rafael. Réquiem por la confianza. Escándalos empresariales, negocios y 
contaduría. Investigar Editores. 2002, 233 p. 
 
29 Ibíd. p. 300. 
 
30 Agentes también para referirse personas externas a una organización incluyendo a los auditores. 

 
31 SHYAM SUNDER, Teoría de la contabilidad y el control, Universidad Nacional de Colombia, año 
2005, p, 25 
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los contadores públicos para ayudar a dinamizar su evolución, esto sólo es posible 

por medio del conocimiento de las mismas”32  

Si bien es cierto que la auditoría debe reestructurarse ya sea por una puesta en 

marcha de nuevos mecanismos de regulación, las NITA podrían llegar a dar un valor 

agregado, puesto que las mismas deben evaluar también el riesgo de las prácticas 

de gestión en la organización, por ende, deben apuntar en comprender que las NITA 

apoyarán o desvirtuarán con certeza la incertidumbre de la gerencia, al comprender 

en el criterio de Telle, “Un examen completo y constructivo de la estructura 

organizativa de la empresa, institución o departamento gubernamental; o de 

cualquier otra entidad y de sus métodos de control, medios de operación y empleo 

que dé a sus recursos humanos y materiales”33 ello permitirá identificar riesgos, 

debilidades fortalezas en donde se logren considerar incidencias que puedan hacer 

ver a la organización con buenos ojos o contrario a ello.  

Con fundamento a lo anterior, los grandes cambios paradigmáticos de la concepción 

de empresa y control van avanzando y en pleno siglo XXI, deben ser ajustados los 

métodos de control, puesto que al realizar los exámenes como metodología de 

normas de trabajo y poder atestiguar sobre hechos improbables, los que permitan 

dar Fe Pública sobre bases que no tienen que ver con hechos históricos ni de 

información financiera, puede llegar a ser algo complejo inclusive Richard y citado 

por Sunder “La asignación teóricamente óptima de los recursos entre las tareas de 

auditoría se alcanza cuando el costo marginal de reducir el riesgo de auditoría es 

igual al beneficio marginal de todos los instrumentos de reducción del riesgo en el 

arsenal del auditor. A comienzos de los años cincuenta, Cyert, Davidson, Trueblood 

y otros, desarrollaron las herramientas de la teoría de la decisión estadística que 

identificaran las oportunidades más efectivas para la aplicación del esfuerzo de 

auditoría”34 

De igual manera considera que “Cuando el cliente se niega a cumplir, el auditor 

pondera las pérdidas potenciales del negocio frente a la posibilidad del fracaso de 

la auditoría, con los consecuentes costos de litigación y liquidación, y las pérdidas 

                                                           
32 MONITLLA GALVIS, Omar de Jesús y HERRERA MARCHENA, Luis Guillermo. El deber ser de 
la auditoría, Revista estudios Gerenciales Universidad ICESI, año 2005, p, 87. 
 
33 TÉLLE TREJO, Benjamín Rolando; “Auditoría un enfoque práctico”; Cengage Learning Editores, 
año 2004, p, 46 
 
34 Opc cit, Sunder, p, 190 
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de reputación y su efecto en la negociación con otros clientes. Los costos en dinero 

en efectivo pueden ser significativos”35 

Según lo anterior, entonces se puede plantear que, en gran parte la fundamentación 

teórica se sustenta en que la auditoría surge, desde las 3 vertientes de los 

stakeholder como una aproximación metafórica de aquellos que tienen relación 

directa e indirecta con la empresa, es la de servir para algo y para alguien para 

poner un ejemplo, la consideración de que hay accionistas que buscan maximizar 

las utilidades, pero también hay administradores que buscan cumplir los objetivos 

organizacionales, para Freeman esto puede ser denominado nuevo paradigma de 

empresa36, sin embargo,  Donaldson y Preston (1995) citado por Fernández y Bajo 

“estos autores es posible distinguir tres aspectos diferentes en la teoría: el 

descriptivo, el instrumental y el normativo. El aspecto descriptivo de la teoría vendría 

a explicar y dar cuenta de la naturaleza de las operaciones de la empresa. El 

instrumental viene a dejar sentado que el enfoque stakeholder a la hora de dirigir 

empresas, es mejor que cualquiera de las aproximaciones rivales con vistas a la 

consecución de los objetivos y las metas empresariales, incluido el de la búsqueda 

de la rentabilidad. Por su parte, el momento normativo de la teoría apunta a lo que 

se supone debe ser entendido por la función de la empresa y aporta guías filosóficas 

y éticas que deberían ser tenidas en consideración a la hora de gestionar las 

empresas y organizaciones desde una explícita orientación por la dimensión 

moral”37 

El anterior marco teórico entonces conduce a pensar que las NITA, obedecen a 

cambios internacionales que proporcionan principios éticos y de coherencia en la 

contabilidad, respecto a la importancia que se de en los procedimientos técnicos de 

revisión de cuentas, cuyo fin permita disminuir amenazas y riesgos, en un nivel 

aceptable. Todo esto debe estar catapultado a entender que las empresas deben 

surgir y reinventarse, y las normas de auditoria por ejemplo las NITA, deben cumplir 

una función pero obviamente teniendo como criterios el sujeto que va a realizar el 

examen o evaluación, lo cual conduzca a dar opiniones razonables. 

                                                           
35 Ibid, p, 191 

 
36 Freeman, R. E.: 1984, Strategic Management: A Stakeholder Approach, (Pitman, Boston). 
 
37 FERNANDEZ FERNANDEZ, José Luis. BAJO SANJUAN, Anna. La Teoría del Stakeholder o de 
los Grupos de Interés, pieza clave de la RSE, del éxito empresarial y de la sostenibilidad Revista 
Internacional de Investigación en Comunicación aDResearch ESIC. Nº 6 Vol 6. Segundo semestre, 
julio-diciembre 2012, p, 133 consultado Septiembre 2018 
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4.3 MARCO CONCEPTUAL. 

 

La presente investigación tiene como elemento referencial una metodología de 

investigación bibliográfica, para ello el marco conceptual abordará una serie de 

conceptos que tienen una relación al desarrollo del eje temático de investigación, 

partiendo de lo anterior se presenta algunos conceptos alrededor del objetivo de la 

investigación y problema planteado así: 

4.3.1 Auditoría. 

 

De acuerdo con la American Accounting Association" AAA “La Auditoría es un 

proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva las evidencias 

relacionadas con informes sobre actividades económicas y otros acontecimientos 

relacionados.  El fin del proceso consiste en determinar el grado de correspondencia 

del contenido informativo con las evidencias que le dieron origen, así como 

determinar si dichos informes se han elaborado observando principios establecidos 

para el caso…”38 

 La guía Internacional de Auditoría No. 3 de la IFAC, establece “Una Auditoría es el 

examen independiente de la información de cualquier entidad, ya sea lucrativa o no, 

no importando su tamaño o forma legal, cuando tal examen se lleva a cabo con 

objeto de expresar una opinión sobre dicha información…”39 

El cumplimiento de los principios básicos requiere la aplicación de procedimientos 

de auditoría y pronunciamientos sobre dictamen, adecuados a las circunstancias 

particulares”40 

Desde el concepto de la construcción conceptual y universal por otros autores,  

William Thomas Porter y John C. Burton definen la Auditoría como  el examen de la 

información por una tercera persona distinta de quien la preparó y del usuario, con 

la intención de establecer su veracidad; y el dar a conocer los resultados de este 

examen, con la finalidad de aumentar la utilidad de tal información para el usuario.”41 

                                                           
38 UNIVERSIDAD DEL CAUCA. Construcción concepto universal  de auditoria. Documento [en línea] 
<http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse1.html> consultado en octubre de 2016. 
 
39 Ibíd., UNICAUCA, pag,1  
40 Ibíd., pág. 1 
41 Ibíd., pág. 1 
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4.3.2 Aseguramiento de la Información. 

  

Conforme a la expedición de 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. Establece en su artículo 5 que:  

“De las normas de aseguramiento de información. Para los propósitos de esta ley, 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.  

Parágrafo 1°. El Gobierno Nacional podrá expedir normas de auditoría integral aplicables a 
los casos en que hubiere que practicar sobre las operaciones de un mismo ente diferentes 
auditorías.  

Parágrafo 2°. 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.”  

“En el aseguramiento, el contador profesional (en ejercicio público) se compromete 

a dar seguridad razonable de que la información contenida en los estados 

financieros (o en otra materia sujeto) representa de manera razonable la posición 

financiera, el desempeño financiero y los flujos de efectivo (o en otra materia sujeto) 

de acuerdo con los IFRS(u otro criterio). Y para ello se compromete a hacer un 

examen (ISA) que le dé seguridad razonable de ello.”42 

Con la expedición del Decreto 302 del 20 de febrero del 2015, se incorporan en el 

ordenamiento jurídico colombiano las Normas de Aseguramiento de la Información 

(NAI), las cuales son aplicables a partir del 1º de enero del 2016, para aquellos 

trabajos profesionales que se inicien a partir de esta fecha, dejando la posibilidad 

de su aplicación anticipada.  

                                                           
42 LOPEZ, Gabriel. Estándares internacionales de auditoria y aseguramiento. Deloitte. Supersociedades. 

Universidad de Antioquia año 2012. Documento [en línea] <http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-
economicos-y-
contables/TallerVirtual/Documentos%20Aseguramiento/Est%C3%A1ndares%20Internacionales%20de%20Au
ditor%C3%ADa%20y%20Aseguramiento.pdf> p, 7consultado en octubre de 2016. 
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Tomando como referencia el Concepto 419 del Consejo Técnico de la Contaduría 

Pública del 19 de Agosto de 2014, aclara el concepto de aseguramiento de la 

información. Por su parte, la International Auditing and Assurance Standards Board, 

(IAASB por sus siglas en ingles), en el desarrollo de los estándares internacionales 

de auditoria y aseguramiento de la información realizó una importante 

conceptualización al diferenciar entre los trabajos para atestiguar, los cuales se 

realizan para obtener una seguridad razonable y, por lo tanto, tienen un grado 

de  seguridad alto para los usuarios de los estados financieros, (trabajos de 

auditoria) y, los trabajos de revisión de información financiera histórica, los Cuales 

proporcionan un grado de seguridad limitada para los usuarios de los estados 

financieros y, por lo tanto, tienen un grado de seguridad moderado. 

En ese sentido, se entiende que un trabajo de aseguramiento “significa un trabajo 
en el que un contador expresa una conclusión diseñada para mejorar el grado de 
confianza de los usuarios previstos, que no sea la parte responsable, en los 
resultados de la evaluación o medición de un asunto contra los criterios 
establecidos.” (Marco internacional de referencia para atestiguar, párrafo 7). 

 4.3.3 De la Fe Pública. 

 

De la Fe Pública puede entenderse como la acción de testificar sobre un acto. Los 

actos toman relevancia en un principio por las acciones jurídicas, en principio la Fe 

Pública cumple una función de valoración de las pruebas, Fe Pública es la certeza 

diferente de la buena fe, esta última como lo recalca  Couture  “es un estado 

psicológico colectivo, una cierta forma de salud espiritual, que hace que los hombres 

creen la realidad de las apariencias”43 mientras que la Fe Pública es un estado no 

solo de verdad en palabra, sino una verdad valorada por la evidencia, es en sí “una 

representación de representaciones” 44 

La Fe Pública es una atestación de corte jurídico, para Von Liszt, citado por Bernate 

“entender el concepto de Fe Pública en el caso de derecho colombiano es 

trascendental en la medida que nuestro ordenamiento jurídico así denomina el 

interés jurídicamente tutelado, en el que se incluyen diferentes conductas.”45  

                                                           
43 COUTURE J, Eduardo, El concepto de Fe Pública. Introducción al derecho notarial, Montevideo, 

Uruguary 1954, p, 23. Consultado septiembre de 2018 
 
44 Ibid, pa, 27 
 
45 BERNATE OCHOA, Francisco. Delitos contra la Fe Pública.  Editorial universidad del rosario.  
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Para Bernate el concepto de Fe Publica se le atribuye a Filiangieri, pero en el 

contexto jurídico es una emanación dada por el Estado por lo que en el contexto 

actual se atribuye a Carrara, como la potestad al creador, como un documento que 

emana la ley para llevar a cabo algo. 

Para Montilla: 

 “La Fe Pública es oficio privativo de los notarios y de los profesionales contables, la pregunta 

en cuestión es: ¿cuáles son los asuntos sobre los que un contador público puede dar fe?, 

algunos lo limitan al campo financiero-contable, otros se dirigen a otros niveles como: la 

administración, la operación en tanto su eficiencia, eficacia y economía, los sistemas de 

información, los modelos de control, la previsión de riesgos, por mencionar algunos de los 

múltiples aspectos en los que se requiere conocimiento, que pueda ser garantizado por la 

idoneidad profesional que sólo un fedatario como lo es el contador público puede ofrecer”46. 

Si se denota este concepto, es necesario entender que las funciones del Contador 

Público hoy en día por ejemplo con la Revisoría Fiscal, es una función de 

cumplimiento, pues el Estado ha entregado esta virtud para que actúe en función 

del control privado para beneficio del interés común, y fija lineamientos para ejercer 

dicha función. 

4.3.4 Control.  

 

La importancia del control en las organizaciones debe estar siempre presente, 

aquello que no se logra identificar medir y evaluar antes, durante y después en las 

empresas, no permitirá definir hacia donde va. Desde una aproximación dada a las 

empresas, como soporte a los procesos de auditoría entiéndase como un ejercicio 

de poder, en el plano organizacional “es una manifestación voluntaria unilateral y 

expresa, mediante la cual la persona reviste de autoridad en su nombre adelante, 

oriente y concluya uno o varios actos jurídicos”47 

                                                           
Año 2010, p, 19. Consultado septiembre de 2018 
 
46 Opc cit, MONTILLA 

 
47 MANCO POSADA, Juan Carlos. Elementos Básicos del control, la auditoria y la revisoría fiscal. 
Año 2014, p, 14, consultada septiembre 2018 
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Existen diferentes aspectos al interior de una organización a ellos pueden 

atribuírseles al control interno contable, donde se ejecutan las actividades 

“contables y financieras, el análisis de la información y captura de datos”48. 

En los controles administrativos este centra su atención a canalizar esfuerzos 

administrativos, tanto de la estrategia así como “el trazado de objetivos, metas e 

indicadores, definición de estrategias”49 

Desde el punto de vista de la aplicación de la auditoría el control busca, 

salvaguardar sus recursos contra perdida, fraude o ineficiencia, promover la 

exactitud y confiabilidad en la información contable.50 

4.4 MARCO LEGAL. 

 

Para la elaboración del proyecto y en cumplimiento de la metodología diseñada en 

análisis documental, se presentan en orden jerarquización normativa teniendo como 

referencia las leyes, decretos y demás normas en términos de referencia del eje 

temático a su vez relacionados con la estructura piramidal de Kelsen el cual busca 

categorizar y predominar sobre el tema que referencia al problema así: 

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.”  

Esta ley permite dar la orientación inicial e impositiva por el Estado especialmente 

porque define en su artículo 5, sobre las normas de aseguramiento que 

posteriormente fueron decretadas en el marco regulatorio de una manera 

específica. 

Ley 43 de 1990. Por la cual se adiciona la Ley 145 de 1960, reglamentaria de la 

profesión de Contador Público y se dictan otras disposiciones.  

Esta ley es procedente mencionarla ya que dentro de la metodología de trabajo 

aplicar las NITA tendrán una incidencia en la labor del contador público respecto 

a los procesos de auditoria.  

                                                           
48 Ibid, p, 26 
49 Ibid, p 26 
50 Ibid, p, 27 
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Decreto 0302 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.”  

El presente decreto es pertinente ya que en él se hace mención del 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 del presente decreto. 

Decreto 2132 de 2016, Por medio del cual se modifica parcialmente el marco 

técnico normativo de las Normas de Aseguramiento de la información, previsto en 

el artículo 1.2.1 .1., del Libro 1, Parte 2, Título 1, del Decreto 2420 de 2015 y se 

dictan otras disposiciones. 

Decreto 2496 de 2015, Por medio del cual se modifica el Decreto 2420 de 2015 

Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y 

de Aseguramiento de la Información y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 2420 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de 

Aseguramiento de la Información y se dictan otras disposiciones. 

Direccionamiento Estratégico del proyecto de convergencia de las normas de 

contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información 

con estándares internacionales año 2011. El documento de Direccionamiento 

Estratégico señala, entre otros aspectos, la conformación de tres grupos de 

entidades, define los emisores y los estándares internacionales de referencia para 

las propuestas de normas de contabilidad e información financiera en Colombia. 
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5. DISEÑO METODÓLOGICO. 

5.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. 

 

Según Méndez,51 el conocimiento deductivo permite que las verdades particulares 

contenidas en las verdades universales se vuelvan explícitas. Esto quiere decir, que 

a partir de situaciones generales se llegan a identificar explicaciones particulares 

contenidas explícitamente en la situación general. Para este proyecto se utiliza el 

método deductivo, porque se parte de un contexto general que corresponde al 

proceso diseñado por las autoridades nacionales a partir de la ley 1314 de 2009 y 

a su vez se va ligando el decreto 0302 de 2015 con respecto a las NAI. 

5.2 TIPO DE ESTUDIO.  

 

La investigación será  de tipo analítico interpretativo con secuencia descriptiva, el 

cual, según Méndez,52 lo descriptivo busca descubrir y comprobar la posible 

asociación de las variables de investigación, en este caso se analizan las normas 

pero se describen  las NAI y se enfoca a un objeto específico de análisis como las 

NITA. 

5.3 TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN. 

 

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizó la técnica de revisión documental, 

la cual consiste en la recopilación de información de varias fuentes, sobre un tema 

específico, para este caso las NITA, con el propósito de comunicar una información 

de manera clara y concisa.  

5.4 FUENTE DE INFORMACIÓN.  

 
Información primaria: para uso de la información primaria se tomará como 

referencia el entramado normativo de las NITA y su composición;  por consiguiente, 

la estructuración bibliográfica de algunos aporte que relacionan el eje investigación. 

                                                           
51 MÉNDEZ A., Carlos Eduardo. Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de investigación con 

énfasis en ciencias empresariales. 4ª edición. México: Editorial Limusa. 2008. Pág. 184 consultado 
en noviembre 2016. 

 
52Ibid p. 357  
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Información secundaria: será el uso de fuentes de internet de páginas y 

documentos confiables, libros que relacionen cada capítulo a desarrollar. 

5.5 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN. 

 

Para analizar la información se tomó como referencia los documentos y decretos 

que involucran el tratamiento conceptual y de aplicación de las NAI y aquellos que 

en segundo orden indiquen la utilización del enfoque de NITA. 

5.6 TRATAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Se procedió a recopilar toda la información haciendo una estructuración de archivos, 

es decir, por orden secuencial y lógico que permita diferenciar cuales tienen 

relevancia con cada objetivo. 

5.7 PASOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Una vez se diseñaron los capítulos a desarrollar, se tomó por orden la información 

clasificada y recopilada, por lo tanto, se alcanzaron 3 capítulos de evidencia que se 

componen de análisis y estructura del marco conceptual de las NITA, de manera 

interpretativa y contenido conceptual de cada NITA, especialmente las 3000, 3400, 

3402, secuencialmente se aperturó un capitulo describiendo los elementos que 

contienen las NITA en la pertinencia del ejercicio de la Contaduría Pública y por 

último se presentó el criterio del Contador Público en función de la Fe Pública 

aplicando Normas Internacionales de Trabajos para Atestiguar – NITA. 
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6. MARCO CONCEPTUAL DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 

TRABAJOS PARA ATESTIGUAR – NITA 

 

En el presente capítulo, se realiza un análisis de la estructura que contienen las 

Normas Internacionales de Trabajos para Atestiguar - NITA, estas normas tienen 

desde su creación el cumplimiento de un objetivo específico y es asegurar el 

cumplimiento razonable de la información financiera de manera prospectiva, como 

se analizará más adelante en la NITA 3400. 

6.1 ANTECEDENTES DE LAS NITA o ISAE. 

 

La IFAC es la Federación Internacional de Contadores Públicos por sus siglas en 

inglés y fue fundada en el año 1977, la organización que agrupa más Contadores 

Públicos a nivel mundial, vale la pena aclarar que existe otra federaciones 

internacionales. Por ejemplo  

 AIC. Asociación Interamericana de Contadores 

 CAPA. Confederation of Asian and Pacific Accountants. La 

Confederación de Asia y el Pacífico Accountants (CAPA) representa la 

organización de la contabilidad nacional en la región de Asia y el Pacífico. 

 EAA. European Accounting Association. El objetivo de esta asociación, 

creada en 1977, es vincular a los investigadores y educadores en 

contabilidad a nivel europeo. 

 IMCP. Instituto Mexicano de Contadores Públicos. 

 AICA. The American Institute of CPAs. 

Sin embargo, para el análisis del contexto de la presente investigación se toma 

como referencia la  IFAC, por 2 aspectos generales, el primero de ellos porque 

desde el alcance del código de ética colombiano es muy semejante al de la IFAC; y 

por otra parte las NITA especialmente la ISAE 3000, obedecen a principios sobre la 

labor del contador cuando realiza auditoria, donde deberá aplicar las partes A y B 

del código de ética de la IFAC, esta afirmación se podrá ver a lo largo de los 

siguientes capítulos. La IFAC es un organismo de interés público a través de la 

exigencia de altas prácticas de calidad en la prestación de servicios. 

 



  

38 
 

La IFAC creó un Comité denominado IAASB (International Auditing and Assurance 

Standards Board), (antes denominado Internacional Auditing Practices Committe 

IAPC) con el fin de tener uniformidad en las labores de auditoria y servicios 

relacionados, a través de la emisión de pronunciamientos en una serie de funciones 

de auditoría y aseguramiento en la información financiera. 

"El Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB) se 

fundó en marzo de 1978. Antes del período de trabajo del 2002 se conocía como el 

Comité de Prácticas Internacionales de Auditoría (IAPC). La labor inicial del IAPC 

se centró en tres áreas: objetivo y alcance de las auditorías de estados financieros; 

letras de encargos, y guías generales de auditoría. En 1991, las guías del IAPC se 

volvieron a elaborar como Normas Internacionales de Auditoría (ISA). 

En 2001, se llevó a cabo una revisión completa del IAPC y, en 2002, el IAPC se 

reconstituyó como el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y 

Aseguramiento (IAASB). En 2003, IFAC aprobó una serie de reformas diseñadas, 

entre otras cosas, para seguir fortaleciendo sus procesos de emisión de normas, 

incluidos los del IAASB, a fin de que puedan actuar de manera más eficaz para el 

interés público”53 

El IAASB emite las Normas Internacionales de Auditoria (NIAs o ISA en inglés), 

utilizadas para reportar acerca de la confiabilidad de información preparada bajo 

normas de contabilidad (normalmente información histórica), también emite 

Estándares Internacionales para Trabajos de Aseguramiento (ISAE), Control de 

Calidad (ISQC), y servicios relacionados (ISRS).54 

Las NITAS, viene de un proceso de aseguramiento de información que bien puede 

ser entendido como una función de control y garantía para usuarios de información, 

estas dinámicas han surgido en Colombia desde un proceso utilizado en la auditoría, 

vale la pena aclarar que auditar no es lo mismo que asegurar; en la primera se llega 

a un dictamen y en la segunda a un trabajo de seguridad para presentar informes. 

 

                                                           
53 MORALES NOGUEZ, Armando. Auditoria 1. UNAM. P, 30 Documento [en línea] 

http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/20172/contaduria/5/apunte/LC_1528_10106_
A_AuditoriaI_V1.pdf 
 
54 IFAC. Propuesta a estándares internacionales de auditoría. Disponible en:  

https://www.ifac.org/news-events/2014-05/iaasb-propone-mejoras-los-est-ndares-de-auditor-
enfocados-las-revelaciones-de-lo 
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De acuerdo con Florian Caro, y Eliseo Ramírez consideran que:  

“Se constata en un primer momento de la historia una fuerte influencia derivada de España 

y de la iglesia durante el siglo XIX, introduciendo la revisoría fiscal y el mercado legal-formal. 

Con la misión Kemmerer en marzo de 1923 bajo el gobierno de Pedro Nel Ospina se inicia 

la introducción de la Vertiente anglosajona, a través de las figuras de las superintendencias 

y la contraloría de la república. Aparecen las firmas de contadores y las prácticas de auditoria 

de estados financieros. 

Estas dos vertientes han coexistido, generando un favorecimiento mutuo, pero también un 

deterioro mutuo (las técnicas están supeditadas a los formalismos legales y no se consigue 

la eficiencia anhelada). 

A partir del año 1991 mediante la reforma constitucional se empieza a dar una verdadera 

importancia a la auditoria y el control interno; por este motivo en Colombia se continúa 

estructurando mediante leyes”.55 

De acuerdo a lo anterior, el IAASB al expedir las ISAE o NITA Normas 

Internacionales de Trabajo para Atestiguar, determina que dichas normas pueden 

ser utilizadas por el Contador Público en calidad de auditor, para el desarrollo de su 

práctica profesional en trabajos para atestiguar que no son auditoría o revisión de 

información financiera histórica, cubiertos por las Normas Internacionales De 

Auditoría (NIA). 

Respecto al marco normativo en Colombia las NITA tienen su  naturaleza en la Ley 

1314 de 2009, en el que su artículo 5 establece un propósito sobre las normas de 

aseguramiento de información el cual se presenta en la siguiente gráfica: 

                                                           
55 FLORIAN CARO, Constanza y RAMIREZ, Eliseo. Universidad Libre de Colombia, Bogotá año 

2016 p, 12. Consultado septiembre 2018 
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Grafico 1 Estructura normativa de las NITA y aseguramiento 

Fuente: elaboración propia, conforme al marco normativo de aseguramiento. 

Las normas de aseguramiento en Colombia son emitidas por reglamentación legal 

de corte constitucional, la cual tiene como fundamento el control fiscal y contable. 

Como primer orden en  la carta magna se habla de que el país tiene un contador 

general, y el ordenamiento del deber de llevar contabilidad nace para el sector 

público, ahora bien, siendo el Estado quien proporciona la obligatoriedad de que se 

converjan a unos nuevos marcos internacionales de información financiera y de 

aseguramiento, esta  obligatoriedad es exigida al sector privado de la economía; por 

consiguiente, es potestad del Gobierno y para la nación determinar cuáles son las 

normas contables que debe seguir, como se expresa en el artículo 354 de la 

Constitución Política “determinar las normas contables que deben regir en el país, 

conforme a la ley”56 

Bajo este esquema, es importante mencionar que quien determina en primera 

instancia las normas de aseguramiento entre las que se encuentra las NITA, es el 

                                                           
56 CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA, Articulo 354 
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Estado, y posteriormente a través del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 

en apoyo con el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. 

Vale la pena aclarar que en Colombia existen diferentes sectores económicos, para 

ello también hay superintendencia que se encargan de vigilar el cumplimiento del 

marco normativo exigido, por lo que imparte instrucciones sobre la supervisión de 

los trabajos por profesionales. 

Actualmente la NITA 3000 menciona dos aspectos sobre “trabajo con seguridad 

razonable” y “trabajo con seguridad limitada”, debe tenerse en cuenta el artículo 209 

del Código de Comercio, donde habla del contenido de un informe por parte de un 

Revisor Fiscal.  La seguridad razonable requiere entonces una capacidad técnica, 

adecuada e integral por parte del profesional que abordará la auditoría, y no todas 

las auditorías deben ejecutarse del mismo modo, así que valdría la pena 

preguntarse ¿las NITA pueden hacerse bajo cualquier esquema de aseguramiento 

por parte de cualquier Auditor?, es preciso comentar que de acuerdo algunos 

antecedentes sobre los trabajos de atestiguar, el autor Gabriel Espino hizo un 

acercamiento sobre que las normas de trabajo para atestiguar, deben ser 

desarrolladas por una persona con título profesional, entrenamiento técnico y 

capacidad, es decir, que la integración de estos elementos los tiene un licenciado 

de contaduría o equivalentes en otros países (contadores) su opinión y argumento 

se basa en que “Estos profesionales deben tener entrenamiento técnico adecuado, 

esto significa que hayan ejercido la profesión de licenciado en Contaduría…debe 

tener un actitud de independencia mental en todos los asuntos relativos a su trabajo 

profesional de aseguramiento”57 

Por otra parte, Henry Foulkes, menciona que “Entre otras, las normas utilizadas, 

implican tener título profesional de Contador Público, entrenamiento técnico y 

capacidad profesional para la función de atestiguar, conocer el asunto de que trata 

el trabajo, siempre y cuando las aseveraciones a revisar puedan estimarse y 

medirse en forma consistente y razonable, por supuesto se debe realizar el trabajo 

con cuidado y diligencia profesional y con independencia mental. Estos trabajos son 

analíticos y críticos, de investigación y están referidos a la base del problema, así 

como al respaldo de las aseveraciones”.58 

                                                           
57 ESPINO GARCIA, Melquiades. Fundamentos de Auditoría. Grupo Editorial Patria. Ed 1 año 2014 
p, 136-137. Consultado Octubre 2018 

 
58 FOULKES WOOG, David Henry, Integration Comisión de Auditoria. “Normas para atestiguar 

¿Como la usa el Contador? Documento [en línea] 
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Por otra parte, el Articulo 8 del decreto 0302 de 2015  dice: “Los Contadores 

Públicos que realicen trabajos de auditoría de información financiera, revisión de 

información financiera histórica, otros trabajos de aseguramiento u otros servicios 

profesionales, aplicarán las NIA, las NITR, las ISAE o las NISR, contenidas en el 

anexo del presente decreto, según corresponda”. Hoy en día la intención del Estado 

es que se promuevan las normas aplicables con relación al aseguramiento de la 

información, y si es el profesional de la Contaduría quien las aplica, debe desarrollar 

la auditoria conforme a los anexos de cada una de las estructuras que ella las 

contiene. 

Una vez identificados los  aportes anteriormente mencionadas,  cabe resaltar que 

la información de atestiguar debe hacerla un profesional de la contaduría. Para el 

caso de Colombia este se relaciona con el aseguramiento de la información y si se 

trata de un dictamen se hará en el ejercicio de la Revisoría Fiscal, ya que esta figura  

está reglamentada en Colombia por mandato de Ley. Quien deberá aplicar una 

auditoría no sobre hechos históricos sino de certeza razonable y su certeza limitada, 

es la que conllevaría a una posible salvaguarda en la que garantice su nivel de 

riesgo. 

6.1.1 Concepto de Trabajos para Atestiguar según las NITA. 

 

La práctica de auditoria sobre el concepto de atestiguar en NITA surge de la idea 

de que algo pueda ocurrir, es decir que, para atestiguar debe hacerse previamente 

una auditoría sobre hechos actuales que puedan evidenciarse hacia el futuro, sólo 

queda la incertidumbre porque las NITA van en función de la administración, donde 

la opinión es contratada por la gerencia para que le dé seguridad sobre alguna 

actuación, así pues, si el Revisor Fiscal debe aplicar NITA, su acción de atestiguar 

contraría el concepto de razonabilidad ya que las NITA no miran hechos históricos, 

y la Revisoría Fiscal si y además debe ser de juicio para los socios. 

El Revisor Fiscal, debe formar su opinión a partir de un trabajo predictivo y constante 

en su labor, allí sí debería garantizar la seguridad razonable.  

 

                                                           
http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/Opinion/normas-para-atestiguar-como-las-
usa-el-contador.asp. Consultado en 2016 
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El trabajo de atestiguar según Morales:  

“consiste en fungir como testigo, afirmar o autentificar sobre alguna situación específica y 

expresar una opinión sobre la aseveración escrita por la parte contratante sobre diversos 

asuntos o trabajos especiales, diferentes a una auditoría de estados financieros. 

El trabajo de atestiguamiento proporcionado por el profesional de la contaduría va más allá 

de una revisión de la información financiera ya que las entidades actualmente necesitan 

contar con información correcta, oportuna y específica de una situación delimitada de su 

entidad, a fin de tomar decisiones para lograr los objetivos propuestos en la organización. 

Por lo mismo, cada vez es más requerido este servicio de atestiguamiento, lo que propicia 

mayor campo de acción para el contador independiente”.59 

De acuerdo con el MBA Remberto Alarcon de DeCh Auditores & Consultores “por 

medio de la prospectiva no se pretende conocer lo que va a ocurrir; ni lo que debe 

ocurrir; sino lo que puede ocurrir”60 

De acuerdo con la RAE, atestiguar es entonces “testificar, afirmar algo como cierto, 

afirmar algo como testigo…ofrecer indicios de algo cuya existencia no estaba 

establecida u ofrecía duda.”61 

Así que, muy contrario al concepto de razonable, la interpretación de las  NITA 

podrían ser muy subjetivas porque se encuentra inmerso el criterio de probabilidad 

(puede); es algo que no da certeza y respecto al trabajo de auditoria bajo el marco 

internacional, ha de suponer la razonabilidad de la información financiera y más 

cuando se habla de razonabilidad, esta debe ser objetiva. 

El resultado conceptual de atestiguar indica que el Contador Público, debe ejercer 

la aplicación de NITA, pero que si ha de suponer que su trabajo sólo debe ser 

predictivo no puede dejar a un lado su evaluación histórica, es decir, los hechos 

pasados que hace que a futuro algo pueda ocurrir. Es más una percepción de hacer 

bien las cosas y no limitarse al contenido de la formación de opinión razonable.   

                                                           
59 Opcit, p, 199 

 
60 ALARCON MIRANDA, Remberto, II CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUDITORIA “Retos y 
Desafíos de la Auditoria en el Nuevo Milenio” Ponencia Auditoria Prospectiva Escuela Militar de 
Ingeniería Auditoria prospectiva A&P año 2010 p, 6 disponible en: 
https://rogersen.files.wordpress.com/2010/04/auditoria_prospectiva3.pdfZ 
 
61 RAE, Real Academia de la lengua española. Definición de atestiguar 
<http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=atestiguar> 
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6.1.2 Contenido Estructural y Conceptual de las NITA. 

 

A continuación, se presenta una descripción sobre el contenido estructural y 

conceptual de las NITA, para poder dar un lineamiento frente a los procesos en la 

labor del Contador Público, especialmente en los elementos de dichas normas, en 

otro capítulo. 

 6.1.2.1 NITA 3000 Trabajos para atestiguar distintos de auditoría o revisiones 

de información financiera histórica.  

Establece principios y procedimientos esenciales para dar orientaciones a los 

contadores públicos a la hora de realizar trabajos para atestiguar, que no sean 

auditorías o revisión de información financiera histórica, cubiertos por las NIA o las 

Normas Internacionales de Trabajos de Revisión. Esta ISAE utiliza los términos 

“Contrato de Aseguramiento Razonable” y “Contrato de Aseguramiento Limitado”. 

Emitir una conclusión con certeza razonable: Es la reducción del riesgo de 

trabajo para atestiguar a un nivel aceptablemente bajo, en las circunstancias del 

trabajo, como base para una forma positiva de expresión de la conclusión del 

Contador Público.62 

De acuerdo con Samuel Mantilla, “el término ‘razonable’ implica una connotación 

limitativa, que excluye en primer lugar la ‘infalibilidad de la razón’ y, en segundo 

lugar, incluye la consideración de los ‘límites’ y de las ‘circunstancias’ por las cuales 

la razón misma debe obrar”.63 

Por lo que se toma la siguiente aclaración del mismo autor, Con la expresión “‘reasonable 

assurance’ (seguridad razonable) ocurre algo muy similar a con el aseguramiento y no se 

justifica repetir la búsqueda en diccionarios. Seguridad razonable es el concepto clave. 

Generalmente se le refiere a un nivel de aseguramiento que es alto, pero no absoluto. El 

aseguramiento absoluto propiamente no existe, dado que ese ‘nivel superior’ está en la 

‘certeza jurídica’ (‘más allá de cualquier duda razonable’ o ‘lo que es virtualmente cierto’). El 

aseguramiento medio, que se expresa de mejor manera como aseguramiento limitado, es 

                                                           
62 INSTITUTO MEXICANO DE CONTADORES PUBLICOS. “Normas de auditoria para atestiguar 

revisión y otros servicios relacionados. Segunda edición abril de 2017 Editorial Sextil Online S.A 
Documento [en línea] 
https://books.google.com.co/books?id=LyYlDwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_sum
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
 
63 MANTILLA, Samuel A. Aseguramiento de Información Financiera. Fundamentación teórica. P, 2. 

Documento [en línea] 
https://docs.wixstatic.com/ugd/e8a62c_57d9aa8858be46f99acde1884ea1c029.pdf 
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un nivel que está por debajo del aseguramiento alto (seguridad razonable) pero que de todas 

maneras está dentro de la franja de ‘más probable que no’. Tampoco existe el aseguramiento 

bajo, dado que ese ‘nivel inferior’ es el de la inseguridad, la cual requiere de medidas de 

aseguramiento. La base para esa diferenciación está en la incorporación de las metodologías 

de administración de riesgos. Puede afirmarse, con toda claridad, que no hay aseguramiento 

sin la contrapartida de administración de riesgos. Tal diferenciación se considera que es 

‘aceptada’ y marca límites bien importantes entre lo que es el campo de los contadores en 

ejercicio profesional público y lo que es la competencia propia de los jueces. Su análisis 

sobrepasa con creces este trabajo”.64 

De acuerdo al anterior concepto sobre seguridad razonable, al momento de 

atestiguar es importante tener presente, que esta se da porque se utilizó procesos 

de auditoría en la información, por ejemplo, cuando se prepara un dictamen que de 

seguridad a la información financiera.  

Emitir una conclusión con certeza limitada: Es una reducción en el riesgo del 

trabajo a un nivel que sea aceptable en las circunstancias del trabajo, pero donde 

el riesgo es mayor que en un trabajo para atestiguar con certeza razonable, como 

base para una forma negativa de expresión de las conclusiones del Contador 

Público. 

De acuerdo con los conceptos que habla esta NITA, sobre certeza razonable Blanco 

Luna manifiesta que:  

“Expresar una opinión sobre si los estados financieros objeto del examen están preparados 

en todos los asuntos importantes de acuerdo con las normas de contabilidad y revelaciones 

que le son aplicables. Este objetivo tiene la intención de proporcionar una certeza razonable 

de que los estados financieros están libres de manifestaciones erróneas importantes. 

Certeza razonable es un término que se refiere a la acumulación de evidencia de auditoría, 

necesaria para que el auditor concluya que no hay manifestaciones importantes en los 

estados financieros tomados en forma integral”65 

Así mismo frente a la certeza limitada, Juan Manco considera que el concepto de 

certeza limitada es “por el hecho de ser datos suministrados por personas que, o 

bien participaron en las operaciones realizadas, o bien tuvieron injerencia en la 

formulación de los estados financieros que se están examinando”66 

                                                           
64 Ibíd., p, 6 

 
65 BLANCO LUNA, Yanel. Auditoría Integral, Normas y procedimientos. Ecoe Ediciones. Segunda 

edición. Bogotá, año 2015, p, 20 

 
66 MANCO POSADA, Juan Carlos. Elementos Básicos del control, la Auditoria y la Revisoría Fiscal. 
Autores Editores. Bogotá, año 2014, p, 50 
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Estos conceptos deben ser esenciales para lograr  objetividad, sin embargo, cuando 

existen dentro de la estructura del marco conceptual los tipos de certeza, están 

dejando la puerta abierta para creer que el aseguramiento de la información no es 

100% objetiva desde el punto de vista del auditor. En primera instancia porque la 

seguridad razonable debe ser aplicada a juicio con la obtención de evidencia 

necesaria, mientras que la seguridad con certeza limitada es producto de la 

injerencia incluso de la administración, para que la opinión del auditor pueda 

convertirse a favor de una opinión adversa. Para afianzar dicha idea es que la 

Revisoría Fiscal debe ser objetiva; la auditoría especifica también, pero  la revisoría 

no es igual a auditoría, en ciertos casos la última, puede incluso ser objeto de 

presiones de la administración. 

Con relación a lo anterior se pone en contexto lo que Sunder manifiesta:  

“Después del examen, el auditor podría recomendar que los administradores modifiquen 

algunas cifras contables, métodos o revelaciones, amenazando implícitamente una opinión 

adversa, si estas recomendaciones no son aceptadas. Al presionar al administrador para 

que altere los estados financieros, el auditor corre el riesgo de perder un cliente. Una 

empresa siempre tiene la opción de despedir a su auditor en lugar de acceder a sus 

exigencias con relación a los cambios en los estados financieros y las revelaciones. Los 

comités de auditoría corporativos, integrados principalmente por directores externos, son 

creados para mediar las relaciones del auditor con el fin de minimizar las posibilidades de 

tales discrepancias”67 

6.1.2.2 NITA 3400 Servicios de Aseguramiento sobre Información Financiera 

Prospectiva. 

El propósito de esta NITA, es establecer normas y proporcionar lineamientos sobre 

los trabajos para examinar e informar sobre información financiera prospectiva, 

incluyendo los procedimientos del examen para los mejores estimados y supuestos 

hipotéticos. Esta NITA no aplica al examen de información financiera prospectiva 

expresada en términos generales o narrativos, como la encontrada en la discusión 

y análisis por la administración en el informe anual de una entidad, aunque muchos 

de los procedimientos explicados aquí puedan ser adecuados para dicho examen.68 

                                                           
67 Opc, cit, Sunder, p, 191  
 
68NITA 3400 Servicios de Aseguramiento sobre Información Financiera Prospectiva Documento en 
línea] 
<http://www.auditores.org.bo/sites/default/files/pdf/normativas/borradores/interpretaciones_de_nif/N
TA_3400-Examen_en_informacion_financiera_prospectiva.pdf> p, 2 

 



  

47 
 

Con base a lo anterior, hay conceptos elementales que, como bien se había hablado 

al principio de este capítulo, son de suma importancia para hacer referencia  a 

"Información financiera prospectiva", la cual desde el concepto significa que la 

información financiera está basada en supuestos sobre sucesos que pueden ocurrir 

en el futuro y posibles acciones por una entidad, pero que además dicha información 

ha sido previamente preparada por la administración. Es altamente subjetiva en 

naturaleza y su preparación requiere el ejercicio de un considerable juicio. Algunos 

de los elementos que se pueden considerar son proyecciones de flujos de caja entre 

otras.  La información financiera prospectiva puede ser en la forma de presupuesto, 

una proyección o una combinación de ambos, por ejemplo, un presupuesto de un 

año más una proyección de cinco años. 

Conforme lo manifiesta el Phd, Marques de Almeida “La información financiera 

prospectiva debe ser analizada bajo el presupuesto de que los resultados reales 

tendrán una fuerte posibilidad de que sean diferentes a los presentados”69.  

Según F.J. Kopczynski citado por Álvarez Ancelotti, el concepto de la información 

financiera prospectiva presenta las siguientes características fundamentales:  

“Pone el acento en lo que puede suceder. La información financiera prospectiva tiene como 

característica fundamental el hecho que los resultados reales presenten una fuerte 

probabilidad de ser diferentes a los presentados, por lo que los desvíos y sus análisis son 

importantes en este tipo de información. - Análisis sistémico. La información financiera 

prospectiva debe ser integrada y representar el sistema en que está integrada. El análisis de 

los diferentes componentes de la información financiera prospectiva, conjuntamente con las 

técnicas que la generaron, maximiza el significado de este tipo de información”70. 

6.1.2.3 NITA 3402 Servicios de Aseguramiento sobre los Controles de una 

Organización de Servicios. 

Esta norma trata de los encargos que proporcionan un grado de seguridad, 

realizados por profesionales de la contabilidad en ejercicio, cuyo fin es proporcionar 

un informe, que será utilizado por las entidades usuarias y sus auditores, sobre los 

controles en una organización de servicios que presta un servicio a las entidades 

usuarias, que probablemente sea relevante para el control interno de las mismas al 

                                                           
69 MARQUES DE ALMEIDA. Jose Joaquim. La informacion financiera prospectiva y su análisis “el 

auditor ante un horizonte de incertidumbre” Universidad complutense de Madrid. Documento] en 
línea] < http://biblioteca.ucm.es/tesis/19972000/S/2/S2028201.pdf> p, 417 

 
70 ALVAREZ LANCELLOTTI. Juan Ignacio Análisis de la información financiera prospectiva según 
diversos enfoques. Revista Contabilidad y auditoría en teoría contable No 33  Vol 17 año 2011, p 
181 documento [en línea] < http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/cya/cya_v17_n33_05.pdf> 
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estar relacionado con la información financiera. El objeto del trabajo es emitir un 

informe a través del cual, se proporcione una seguridad razonable ante terceros, en 

relación a los sistemas de control implementados en la sociedad, vinculados a 

la seguridad y confidencialidad de la información utilizada por esta. 

Es procedente analizar entonces al interior del objetivo de esta NITA-3402, el 

concepto de aseguramiento de control interno, pero antes, se analiza el concepto 

de control, para ello, se identificará los elementos de control y control interno y 

posteriormente su interrelación con el aseguramiento. 

Por lo que Manco, define que: 

 “control como el ejercicio del poder…es así como las organizaciones se requiere controlar 

diversos asuntos, cosas, procesos, personas, y demás. 

Control organizacional puede entenderse como un proceso mediante el cual se garantiza 

que el desempeño (medido en diversos aspectos o ámbitos) se ajusta a los objetivos de la 

organización. ”71 

De acuerdo con Sotomayor “El control interno, es una herramienta que permite 

identificar factores de riesgo en ciertas áreas y posibilita lograr un objetivo de 

control”72. 

Todas las actividades de control interno, se determinan a través de las políticas y 

procedimientos que ayudan a asegurar que las directrices y órganos de la 

administración se lleven a cabo. Estos controles se refieren a riesgos que, si no se 

mitigan, pondrían en riesgo el llevar a cabo los objetivos de la empresa. 

El control interno como medida para garantizar las bases que sustentan una opinión 

en la auditoría es fundamental, puesto que darían soporte para el aseguramiento de 

la información financiera, el control también implica una acción de hipótesis sobre 

el cual se supone que las acciones tomadas generan un resultado esperado.  

Respecto al aseguramiento como elemento clave en el control la ISAE 3402 se 

refiere, exclusivamente, a los controles internos asociados con la presentación de 

reportes financieros, no a los controles relacionados con todas las demás 

actividades organizacionales. Esta norma sólo se refiere a los trabajos basados en 

aseveraciones que transmiten una seguridad razonable, con la conclusión del 

trabajo redactado directamente en función de la materia y los criterios. 

                                                           
71 Op cit. Manco, p 15 

 
72 SOTOMAYOR GONZALEZ, Rodrigo. INCP. Objetivos relevantes para el control interno y auditoría. 

Publicado 2016 < http://www.incp.org.co/objetivos-relevantes-para-el-control-interno-y-la-auditoria/>  
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Respecto al concepto de aseveraciones para dar seguridad razonable se encuentra 

implícita en la NIA 315, la cual define como: “representación o declaración de la 

administración de una entidad, explícita o de otra índole, incorporada en los estados 

financieros, tal como la entiende o utiliza el auditor para considerar los distintos tipos 

de posibles errores que puedan ocurrir”73. 

“Para lograr identificar los riesgos de error material a nivel de aseveraciones de los estados 

financieros, el auditor debe obtener una comprensión de las actividades de control que son 

relevantes para la auditoría, con base en la cual debe diseñar los procedimientos de auditoría 

efectivos que respondan a los riesgos evaluados. El auditor no es requerido a tener un 

entendimiento de todas las actividades de control relacionadas con cada tipo de 

transacciones, cuentas de balance y revelaciones en los estados financieros. Esto significa 

que el auditor se enfoca en los riesgos significativos (riesgos de error material identificados 

y evaluados) que, en opinión del auditor, requieren una consideración especial de auditoría.  

Esta identificación de los riesgos de error material se hace durante el proceso de 

entendimiento de la entidad y de su entorno, incluyendo los controles relevantes 

relacionados con los riesgos. Una vez identificados, se evalúan para saber si éstos están 

relacionados, de manera dominante o no, con los estados financieros en su conjunto y su 

potencial afectación a una o varias aseveraciones”74 

Una vez realizada una aproximación al contenido conceptual de las NITA, se puede 

intuir que en cada una de las normas NITA, la aplicación del trabajo que debe 

desarrollar el auditor al momento de dar una opinión, se basa en criterios que 

pueden llegar a no ser objetivos, Hay  aspectos a tener en cuenta, las NITA solo 

contemplan conceptualmente, seguridad razonable (reducción riesgo positiva) y 

seguridad limitada (reducción de riesgo aceptable). Hay que tener claro que la 

seguridad moderada se fundamenta en la expresión de una aseveración negativa.  

Contra posición a estos conceptos un pronunciamiento (19 de agosto de 2014), el 

Consejo Técnico de la Contaduría Pública sostuvo que “las normas de auditoría y 

aseguramiento de la información no definieron el concepto de aseguramiento de 

información de nivel moderado…” sin embargo, Bermúdez Hernando manifiesta que 

“los estados financieros abreviados y el aseguramiento moderado no son categorías 

inventadas por la Ley 1314 de 2009. Corresponden a estrategias ampliamente 

estudiadas y con tratamiento legal en otros países. El conocimiento de este contexto 

                                                           
73 AUDITOL “Estados financieros, sus aseveraciones y errores materiales” Documento [en línea] 
https://www.auditool.org/blog/auditoria-externa/328-estados-financieros-sus-aseveraciones-y-
relacion-con-los-errores-materiales 
 
74 INCP. Instituto Nacional de Contadores Publico Estados financieros, sus aseveraciones y relación 

con los errores materiales Documento [en línea] http://www.incp.org.co/incp/document/estados-
financieros-sus-aseveraciones-y-relacion-con-los-errores-materiales/> 
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es fundamental a la hora de interpretar el derecho contable colombiano.”75 De igual 

manera, fundamenta que “El párrafo 9 de la Norma Internacional de Trabajos de 

Revisión 2400 dice: “Una revisión proporciona un nivel moderado de seguridad 

sobre si la información sometida a revisión está libre de errores materiales, lo cual 

se expresa en la forma de seguridad negativa”76 

Como conclusión a lo anterior, a pesar de que el marco normativo y conceptual de 

las NITA busca una relación entre certeza razonable y limitada, el trabajo del auditor 

podría tener riesgo de ser subjetivo, pero que además para que sea objetivo, debe 

hacer una revisión con el fin de identificar si la información está libre de errores, no 

hacerlo conlleva a una limitación de opinión, por lo que además deberá aplicar 

aseguramiento moderado, en los casos que se requiera.  

El informe es también determinado como una conclusión que se puede presentar 

en términos positivos o negativos dependiendo del tipo de aseguramiento, donde 

se exige una seguridad sobre los EEFF con una razonabilidad limitada o moderada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
75 BERMUDEZ GOMEZ, Hernando. Aseguramiento moderado Legis Contable Articulo documento 
[en línea] 
http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/C/contrapartida_958/contrapartida_958.as
p 
 
76 ibid.  
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Tabla 1 Resumen aproximación conceptual contenido NITA 

NITA Aproximación 
conceptual 

Incidencia de 
opinión  

¿Qué busca? 

3000 (Trabajos para 
atestiguar distintos 
de auditorías o 
revisiones de 
información 
financiera histórica) 

La seguridad razonable requiere 
entonces una capacidad técnica, 
adecuada e integral por parte del 
profesional que abordará la 
auditoría. 
La seguridad limitada, puede ser 
producto de la injerencia de la 
administración. 
Histórica, se refiere a hechos 
pasados.  

Debe ser aplicada por un 
profesional titulado: la 
ejecución de la auditoría, si 
la opinión es hecha por el 
Revisor Fiscal la NITA 3000 
no debe ser solicitada por 
la administración,  

Con la certeza razonable, 
es reducir riesgo de 
incertidumbre. El 
profesional que ejecute la 
labor no debe limitar su 
trabajo. 
Con la certeza limitada, si 
bien busca reducir el riesgo 
el alcance de trabajo es 
ejecutado y la información 
es proporcionada por la 
administración  

3400 (Servicios de 
Aseguramiento 
sobre Información 
Financiera 
Prospectiva) 
 

Es establecer normas y 
proporcionar lineamientos sobre 
los trabajos para examinar e 
informar sobre información 
financiera prospectiva. 
 
Prospectiva dentro del concepto 
es que busca reducir 
incertidumbre a futuro. 
 
El futuro no se conoce, puede 
ser algo subjetivo. 
 
No se puede tomar decisiones a 
futuro sin antes conocer lo 
histórico. Como histórico 
entiéndase por hechos pasados. 
 
La 3400 iría en contra de la 
3000, puesto que no revisa 
fuente financiera pasada sino 
presente. 

Quien ejecuta la auditoria la 
opinión debe ser ajustada 
sobre información 
prospectiva, es decir algo 
que puede llegar a ocurrir, 
si algo no ha ocurrido 
entonces no puede ser una 
opinión objetiva porque se 
está prediciendo. Las 
predicciones son acciones 
no verdaderas. 

Revisar cómo sería el 
comportamiento de la 
empresa a futuro, algunos 
de los elementos que se 
pueden considerar son 
proyecciones de flujos de 
caja entre otras.  La 
información financiera 
prospectiva puede ser en la 
forma de presupuesto, una 
proyección o una 
combinación de ambos, por 
ejemplo, un presupuesto de 
un año más una proyección 
de cinco años. 

3402 (Servicios de 
Aseguramiento 
sobre los 
Controles de una 
Organización de 
Servicios) 

Trata de los encargos que 
proporcionan un grado de 
seguridad, realizados por 
profesionales de la contabilidad 
en ejercicio, cuyo fin es 
proporcionar un informe, que 
será utilizado por las entidades 
usuarias y sus auditores, sobre 
los controles en una 
organización, define concepto de 
control, control interno y 
aseguramiento de la 
información.  

La opinión se limita si hay 
ausencia del control y 
políticas. Hoy en día en 
Colombia debe ser aplicado 
por un Contador y más aún 
si se trata de Revisor fiscal 
pues dentro de sus 
funciones está la de 
evaluar el mismo. 

Generar una opinión con 
certeza razonable, a partir 
del entendimiento de 
riesgos materiales. 

Fuente: elaboración propia. 
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6.2 ELEMENTOS DE LAS NITA, EN LA PERTINENCIA DEL EJERCICIO DE LA 

CONTADURÍA PÚBLICA RESPECTO A LA AUDITORÍA. 

 

Como se ha venido mencionando en el capítulo anterior frente al contenido y 

aproximación conceptual de cada una de las NITA vigentes, ahora en el presente 

capítulo se hace énfasis en los elementos de dichos conceptos con relación al 

ejercicio profesional de la contaduría, especialmente en campos de acción de la 

auditoría. Para el Contador Público en Colombia, estas ISAE tienen unas 

incidencias en la labor de atestiguar frente a hechos en los que se evidencien 

riesgos, y además su objetivo no está en la revisión de hechos históricos. Por ende, 

vale la pena observar qué establece el ejercicio de la profesión contable frente a las 

NITA y para ello hay que comprender cuáles son las competencias del Contador 

Público desde una mirada local frente al marco regulatorio internacional.  

La Ley 43 de 1990, artículo 1. del Contador Público. “Se entiende por Contador 

Público la persona natural que, mediante la inscripción que acredite su competencia 

profesional en los términos de la presente, está facultada para dar fe pública de 

hechos propios del ámbito de su profesión, dictaminar sobre estados financieros, 

realizar las demás actividades relacionadas con la ciencia contable en general. 

La relación de dependencia laboral inhabilita al contador para dar fe pública sobre 

actos que interesen a su empleador. Esta inhabilidad no se aplica a los revisores 

fiscales ni a los contadores públicos que presten sus servicios a sociedades que no 

esté obligadas, por ley o por estatutos, a tener revisor fiscal”77. 

De acuerdo a lo anterior, el Contador Público tiene definido como competencias las 

de Revisoría Fiscal frente a dictámenes, y/o de fe pública frente a hechos propios 

del ámbito de su profesión, (certificaciones, opiniones entre otros). Estas 

connotaciones de la labor incluyen revisión de hechos prospectivos y retrospectivos. 

Sin embargo, desde el marco internacional la Federación Internacional de 

Contadores (IFAC) y el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y de 

Aseguramiento (IAASB), son entidades que se encargan de dar una directriz en el 

hacer y ser frente a las normas que son acogidas por cada país, para el caso de la 

IFAC entiéndase como  aquel órgano rector de servir al interés público, que busca 

fortalecer de forma continuada la profesión contable en todo el mundo el cual 

contribuye al desarrollo de economías internacionales fuertes, estableciendo y 

                                                           
77 LEY 43 de 1990 “De la profesión del contador público” documento [en línea] 

https://nif.com.co/ley-43-1990/profesion-de-contador-publico 
 



  

53 
 

promoviendo la observancia de normas profesionales de alta calidad; mientras que 

el IAASB, es un organismo que se encarga de mejorar y promulgar la calidad y la 

uniformidad de todas las actividades en todo el mundo y fortalecer la confianza 

pública en la profesión de auditoría y aseguramiento de la información a nivel 

mundial, es decir que si se observan las dos instancias cada una de ellas se enfoca 

en los procesos de auditoría.  

Entonces el cuestionamiento que hay actualmente es sobre la pertinencia que tiene 

el Contador público, cuando va a realizar las actividades de auditoría, en un primer 

orden se debe tener claro, que en el caso colombiano cuando un Contador Público 

ejerce funciones de revisoría fiscal y requiere dictaminar estados financieros deberá 

aplicar normas de auditoría, lo que contradicen las NITA por ser de sugerencia no 

histórica hacia el riesgo. Así que, frente al aseguramiento su opinión o dictamen 

debe entregar un grado de confianza y así las normas lo piden, por ejemplo, como 

lo establece el artículo 6 del decreto 2496 de 2015. Posterior a ello los artículos 3 y 

4 del decreto 2132 de 2016 menciona que: 

“ARTÍCULO 3o. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 1.2.1.2 DEL DECRETO 2420 

DE 2015. Modifíquese el artículo 1.2.1.2 del Decreto 2420 de 2015, modificado por 

el artículo 4o del Decreto 2496 de 2015, el cual quedará así: 

“Artículo 1.2.1.2. Ámbito de aplicación. El presente título será de aplicación 

obligatoria para todos los contadores públicos, en las siguientes condiciones: 

1. Los revisores fiscales que presten sus servicios, a entidades del Grupo 1, y a las 

entidades del Grupo 2 que tengan más de 30.000 salarios mínimos mensuales 

legales vigentes (SMMLV) de activos o, más de 200 trabajadores, en los términos 

establecidos para tales efectos en el titulo 1 de la Parte 1 del Libro 1 y en el título 2 

de la Parte 1 del Libro 1, respectivamente, del Decreto 2420 de 2015 y normas 

posteriores que lo modifiquen, adicionen o sustituyan, así como a los revisores 

fiscales que dictaminen estados financieros consolidados de estas entidades, 

aplicarán las NIA contenidas en el anexo 4, o el anexo que lo modifique o adicione, 

de dicho Decreto 2420 de 2015, en cumplimiento de las responsabilidades 

contenidas en los artículos 207, numeral 7o, y 208 del Código de Comercio, en 

relación con el dictamen de los estados financieros, y aplicarán las ISAE contenidas 

en dicho anexo 4, o el anexo que lo modifique o adicione, en desarrollo de las 

responsabilidades contenidas en el artículo 209 del Código de Comercio, 

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. 

A los revisores fiscales de las entidades que no pertenezcan al Grupo 1 y que 

voluntariamente se acogieron a emplear el marco técnico normativo de dicho Grupo, 

les será aplicable lo dispuesto en el presente artículo. 
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2. Los revisores fiscales que presten sus servicios a las entidades estatales 

obligadas a aplicar el marco normativo para empresas que cotizan en el mercado 

de valores, o que captan o administran ahorro del público aplicarán las NIA 

contenidas en el anexo 4, o el anexo que lo modifique o adicione, en relación con el 

dictamen de los estados financieros, sean estos individuales o consolidados, y 

aplicarán las ISAE, contenidas en dicho anexo, en relación con la evaluación del 

control interno y en cumplimiento de las disposiciones legales, estatutarias y de la 

asamblea o junta de socios. 

3. Los revisores fiscales que presten sus servicios a entidades no contempladas en 

los numerales precedentes de este artículo, cualquiera sea el sector al que 

pertenezcan, para el cumplimiento de sus funciones, observarán los criterios 

establecidos en el artículo 7o de la Ley 43 de 1990 y demás normas que lo 

desarrollen; no obstante, los revisores fiscales a los que hace referencia el presente 

numeral podrán aplicar voluntariamente las NAI descritas en el numeral 1 anterior. 

PARÁGRAFO. El cálculo del número de trabajadores y de los activos totales, a que 

alude el presente decreto se hará con base en el promedio de doce (12) meses 

correspondiente al año anterior al del periodo objeto de los servicios de revisoría 

fiscal.” 

ARTÍCULO 4o. VIGENCIA. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su 

publicación en el Diario Oficial, observando lo siguiente: 

1. El marco técnico normativo de las Normas de Aseguramiento de la Información 

anexo al presente Decreto y que se incorpora como Anexo 4.1. al Decreto 2420 de 

2015, se aplicará a partir del 1o de enero del segundo año gravable siguiente al de 

la publicación del presente Decreto, fecha en la cual se modifica parcialmente el 

marco técnico contenido en el Anexo 4 del citado Decreto. 

2. Las fechas de vigencia incorporadas en los estándares del anexo técnico que 

hace parte integral del presente Decreto, que se incorpora como Anexo 4.1. al 

Decreto 2420 de 2015, no se tendrán en cuenta como fechas de vigencia de los 

mismos en Colombia y, por lo tanto, estos estándares sólo tendrán aplicación a partir 

de la fecha de vigencia señalada en el numeral 1 del presente artículo.”78 

 

                                                           
78 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 2132 de 2016. Documento [en 

línea] 
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%202132%20DEL%2022%20DE%20D
ICIEMBRE%20DE%202016.pdf 

 



  

55 
 

Una vez revisado el entramado normativo aplicado al ejercicio del Contador Público 

implica también a los revisores fiscales que presten sus servicios a entidades que 

pertenezcan o se asimilen al grupo 1, o que perteneciendo o asimilándose al grupo 

2 tengan activos por más de 30.000 SMMLV o más de 200 trabajadores, aplicarán 

las ISAE o NITA, todo ello referenciado además por el anexo 4 del DUR 2420 de 

2015, y de conformidad con el artículo 209 del Código de Comercio. En este último 

aspecto Bermúdez Hernando, considera que el artículo 209 del Código de Comercio 

no admite trabajos que confluyan en seguridades negativas. El actuar del revisor 

debe expresar una seguridad positiva. Y que esto es una cuestión que no admite 

modificación a través del contrato de prestación de servicios entre empresa y revisor 

fiscal en el aseguramiento79. 

Respecto a lo mencionado anteriormente, entre las normas de obligatorio 

cumplimiento incluidas en el DUR 2420 de 2015, se hayan expuestas las Normas 

Internacionales de Contratos de Aseguramiento; la ISAE 3000, 3400, 3402 objeto 

de estudio del presente trabajo. 

Ahora bien, de acuerdo con el C.P Arturo Zavala Coca, Integrante de la Comisión 

de Auditoría del Colegio de Contadores Públicos de México asegura que: 

 “Las normas para atestiguar son una extensión natural de las normas de auditoría y al igual 

que éstas, las normas y procedimientos para atestiguar tratan acerca de la necesidad de 

competencia técnica, actitud de independencia mental, cuidado y diligencia profesional, 

planeación y supervisión, obtención de evidencia suficiente y competente e información 

apropiada; sin embargo son mucho más amplias en su alcance. Por lo anterior todo Contador 

Público que se comprometa o contrate para efectuar un trabajo sujeto a las normas de 

auditoría debe cumplir cabalmente con éstas.”80 

Lo anterior se concuerda porque la NITA 3000, hace una distinción entre los 

términos de contrato de aseguramiento razonable y aseguramiento limitado. El 

primer fin es generar una conclusión de carácter positivo sobre la materia del 

encargo y que lleve a reducir el riesgo hasta un nivel aceptablemente bajo 

(entiéndase por riesgo, el riesgo de auditoría que asume un auditor o revisor fiscal 

en un encargo). 

                                                           
79 BERMUDEZ Hernando, ¿El revisor fiscal debe usar las normas para atestiguar? Documento en 

[línea] http://www.accounter.co/boletines/2 7654-es-pertinente-que-el-revisorfiscal-observe-las-
normas-paraatestiguar.html  consultado en  
 
 
80 ZAVALA COCA, Arturo. Normas y procedimientos para atestiguar. Documento en [línea] 

http://www.soyconta.mx/normas-y-procedimientos-para-atestiguar/ 
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Lo que implica entonces, es que el contador determine el alcance de los 

procedimientos y la naturaleza del trabajo, por lo que puede poner un foco frente a 

su trabajo y la evaluación de un riesgo específico, mas no en el total de la evaluación 

del riesgo de la entidad; todo esto en concordancia con los pilares de planificación, 

conocimiento del encargo y la actitud de escepticismo profesional por parte de quien 

realiza las actividades. 

Mientras que la NITA 3400, conlleva a evaluar información financiera basada en 

sucesos que puedan ocurrir en el futuro y las posibles acciones por las que la 

entidad pueda optar (información financiera prospectiva). Es entonces considerable 

entender que el contador público debería en su ejercicio de auditoria contar con las 

competencias de ser más analítico y fortalecer técnicas estadísticas prospectivas 

frente a escenarios actuales. 

Respecto a la NITA 3402, el informe de aseguramiento a presentar debe ser por 

supuesto relevante para las entidades usuarias y debe apreciarse con claridad y 

evidenciar los controles efectuados en torno a la situación financiera de la entidad; 

procesos llevados a cabo en la entidad deben ser ejecutados como complemento 

con la NIA 402 donde “El auditor debe determinar qué servicios prestados son 

relevantes para la auditoria de estados financieros, estos son los que hacen parte 

del sistema de información de la entidad y son relevantes a la información 

financiera”81. 

6.2.1 Competencias del Contador Público para atestiguar. 

 

 Para poder atestiguar se debe tener claro las Competencias y técnica, estas 
entendidas como el conocimiento del trabajo que se va a realizar. 

 Actitud de independencia mental, para ello no puede existir presión frente al 
servicio que se presta y lo que busca el usuario con el informe que presente 
el auditor. 

 Cuidado y diligencia profesional, debe ser autocritico, y tener una 
organización frente al cumplimiento y responsabilidad del trabajo. 

 

 Planeación y supervisión del trabajo, a falta de planeación es un riesgo de 
carácter personal porque ello es violar las normas de calidad y ética, no se 
puede ejecutar un trabajo sin tener claro el alcance y tiempo a ejecutar una 
labor. 

                                                           
81 AUDITOOL.NIA 402 en [line] https://auditool.org/blog/auditoria-externa/2042-nia-402-

consideraciones-de-auditoria-relativas-a-una-entidad-que-usa-una-organizacion-de-servicios 
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 Obtención de evidencia suficiente y competente Información apropiada. La 
obtención de evidencia implica que, para poder dar una opinión positiva, 
relevante y suficiente, con ello se reduce el riesgo de incertidumbre sobre 
posibles hechos. 

 

De los elementos anteriores el Contador Público David Henry Foulkes Woog, 

integrante de la Comisión de auditoria Veritas CA, considera que: 

“Entre otras, las normas utilizadas, implican tener título profesional de Contador Público, 

entrenamiento técnico y capacidad profesional para la función de atestiguar, conocer el 

asunto de que trata el trabajo, siempre y cuando las aseveraciones a revisar puedan 

estimarse y medirse en forma consistente y razonable, por supuesto se debe realizar el 

trabajo con cuidado y diligencia profesional y con independencia mental. Estos trabajos son 

analíticos y críticos, de investigación y están referidos a la base del problema, así como al 

respaldo de las aseveraciones.”82 

6.2.2 Elementos desde la opinión con respecto a las Normas de Auditoría.  

 

Por otra parte, considera que: "El Contador debe expresar en forma explícita una 

conclusión acerca de la confianza que pueda depositarse en una aseveración que es 

responsabilidad de otro" 

“Entre las normas de ejecución del trabajo, este debe ser debidamente planeado y 

supervisado. Esta función de atestiguar necesita ser realizada solamente cuando 

pueda ser efectiva y útil, y con una base para pensar que puede proporcionarse una 

conclusión útil acerca de la aseveración, obteniendo evidencia suficiente y 

competente para esta. Con relación a las normas de información, se debe: 

 Describir con claridad las aseveraciones sobre las que se informa y las 

características del trabajo a atestiguar. 

 Presentar de manera clara y objetiva las conclusiones a las que llegamos acerca 

de si la aseveración está presentada de conformidad con los criterios establecidos, 

con los cuales se midió, y contener todas las excepciones significativas en relación 

con las mismas. 

Considerar relevante la capacidad de causar una diferencia en una decisión (es 

útil para desarrollar predicciones sobre eventos pasados, presentes y futuros en la 

confirmación o corrección de expectativas), para prevalecer sobre las 

                                                           
82 Op. Cit, p FOULKES WOOG, p, 1 
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incertidumbres (capacidad de confirmar o modificar el grado de incertidumbre sobre 

el resultado de una decisión). 

Deben ser oportunas (antes de que pierdan su capacidad de influir en la toma de 

decisiones), íntegras (no omiten información que pueda alterar o confirmar una 

decisión) y consistentes, en periodos de tiempo sucesivos, la información es 

presentada y medida de la misma manera. 

Dar confianza, de acuerdo con los hechos que pretenden representar, con ausencia 

de inferencias injustificadas de certidumbre. 

Presentarse de la forma más adecuada mediante el uso de rangos o indicaciones 

de las probabilidades inherentes a diferentes valores, en lugar de mostrarse como 

simples puntos estimados, neutros y ausentes de sesgo. 

Al presentar el informe, se debe expresar de manera clara e inequívoca la naturaleza 

de nuestra relación con tal información y, en su caso, las limitaciones que tuvo en 

su trabajo. 

Entre otros, los trabajos considerados como de atestiguamiento son: los de 

consultoría, para respaldar la opinión del cliente (como ejemplo, asuntos de 

impuestos que están siendo revisados por las autoridades fiscales), también 

trabajos de impuestos en los que se nos contrata para preparar declaraciones o 

asesoría fiscal, trabajos para preparar estados financieros (no para emitir opinión 

sobre ellos), en los que se ayuda al cliente (como si fuera el Contador interno de la 

empresa), para testificar como perito en asuntos de contabilidad, auditoría o 

impuestos o aquellos como experto sobre temas relacionados con la aplicación de 

leyes de impuestos o normas contables. 

 Es importante que el Contador exprese en forma explícita una conclusión acerca 

de la confianza que pueda depositarse en una aseveración que es responsabilidad 

de otra parte, si no, se pueden presentar circunstancias en que la conclusión se 

infiera en su contra, repercutiendo en el trabajo y confianza sobre ese Contador, así 

como en contra de toda la profesión.83 

A su vez como guía expuesta en el boletín 7010 por México país que lleva un poco 

más de avances frente a la aplicación de NITA o ISAE en la región de América y 

cuya aplicación ha tenido una referenciación bajo los estándares emitidos por la 

IFAC, el IMCP (Instituto Mexicano de Contadores Públicos) manifiesta que las 

normas para atestiguar frente al profesional contable debe contener lo siguiente: 

                                                           
83 Ibid FOULKES WOOG 
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“NORMAS PERSONALES Y GENERALES  

 Título profesional, entrenamiento técnico y capacidad profesional 

El trabajo de atestiguar, cuya finalidad es la de rendir un informe profesional 

independiente, debe ser desempeñado por personas que, teniendo título profesional de 

Contador Público o equivalente, legalmente expedido y reconocido, tengan 

entrenamiento técnico adecuado, así como capacidad profesional para la función de 

atestiguar. 

 Conocimiento del asunto del que se trate el trabajo 

El trabajo de atestiguar debe ser llevado a cabo por un Contador Público que tenga 

conocimiento adecuado del asunto que se trate. 

 Condiciones para poder llevar a cabo el trabajo de atestiguar 

El Contador Público puede llevar a cabo el trabajo de atestiguar solamente si tiene razón 

para pensar que existen las siguientes dos condiciones: 

 Es posible evaluar la aseveración a revisar con criterios razonables establecidos 

por un cuerpo colegiado reconocido o esos criterios se describen en la 

aseveración, de una manera suficientemente clara y completa para que un lector 

conocedor esté en posibilidad de entenderlos. 

 La aseveración a revisar puede estimarse y medirse en forma consistente y 

razonable, utilizando esos criterios. 

 

 Cuidado y diligencia profesionales 

El Contador Público está obligado a ejercitar cuidado y diligencia razonables en la 

realización de su trabajo de atestiguar y en la preparación de su informe. 

 Independencia 

El Contador Público está obligado a mantener una actitud de independencia mental en 

todos los asuntos relativos a su trabajo profesional de atestiguar. 

 

NORMAS DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

 Planeación y supervisión 

El trabajo de atestiguar debe ser planeado adecuadamente y si se utilizan ayudantes, 

éstos deben ser supervisados en forma apropiada. 
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 Obtención de evidencia suficiente y competente 

El Contador Público, al efectuar su trabajo de atestiguar, debe obtener evidencia 

comprobatoria suficiente y competente en el grado que requiera, con el fin de 

suministrar una base objetiva para su informe. 

NORMAS DE INFORMACIÓN 

 Bases de opinión sobre trabajos de atestiguar 

El informe debe describir con claridad la aseveración o aseveraciones sobre las que se 

informa y las características del trabajo de atestiguar. 

En el informe debe presentarse con claridad y objetividad la conclusión del Contador 

Público acerca de si la aseveración está presentada de conformidad con los criterios 

establecidos con los cuales se midió, o una afirmación de no haber observado, en el 

trabajo realizado, ninguna situación de importancia que indicara que la aseveración 

revisada debiera ser modificada. 

El informe debe contener todas las excepciones significativas que el Contador Público 

tenga con relación con el trabajo de atestiguar realizado y a la aseveración o 

aseveraciones objeto de ese trabajo. 

 Aclaración de la relación con estados o información financiera y la 

expresión de una opinión 

En todos los casos en que el nombre de un Contador Público quede asociado con 

estados o información financiera, deberá expresar, de manera clara e inequívoca, la 

naturaleza de su relación con tal información, su opinión o informe sobre la misma y, en 

su caso, las limitaciones importantes que haya tenido su examen o revisión; asimismo, 

las excepciones que se deriven de ellas o todas las razones de importancia por las 

cuales expresa una opinión adversa o no puede expresar una opinión profesional, a 

pesar de haber hecho un examen o revisión de acuerdo con las normas para 

atestiguar”84. 

En otras palabras atestiguar es asegurar la información, lo que significa que con el 

aseguramiento de la información histórica, si se realiza con una seguridad o certeza 

razonable se denomina auditoria y si se realiza con una seguridad limitada, se 

denomina revisión. 

                                                           
84 IMCP instituto Mexicano de Contadores Públicos. IMCP Boletín 7010 Documento en [línea] 

http://imcp.org.mx/IMG/pdf/Boletin_7010.pdf 
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De acuerdo con Llamas Gabriel Socio de Castillo Miranda, asegura que en los 

trabajos de aseguramiento y de atestiguar hay formas claras y determinantes en la 

labor del Contador Público, esto indica que en los trabajos de atestiguar los 

elementos que contiene las NITA son 2 como se ha venido mencionando a lo largo 

de esta investigación, y se refiere a Trabajo de seguridad razonable y Trabajos de 

seguridad limitada, Llamas expone que: 

“Trabajo de seguridad razonable. En un trabajo con seguridad razonable, el 

Contador Público expresa la conclusión en forma positiva, por ejemplo: “En mi 

opinión, el control interno es efectivo, en todos los aspectos importantes, con base 

en los criterios XYZ.” Esta forma de expresión transmite “seguridad razonable”. 

Habiendo realizado procedimientos para obtener evidencia de una naturaleza, 

alcance y oportunidad razonables, dadas las características del asunto sobre el cual 

se realizará el trabajo y de otras circunstancias relevantes del trabajo, descritas en 

el informe de aseguramiento, el Contador Público ha obtenido evidencia suficiente 

y apropiada para reducir el riesgo del trabajo a un nivel bajo. 

Trabajos de seguridad limitada. En un trabajo con seguridad limitada, el Contador 

Público expresa la conclusión en forma negativa, por ejemplo: “Con base en el 

trabajo descrito en este informe, no he observado situación alguna que haya llamado 

la atención, o algo que me haga creer que el control interno no es efectivo, respecto 

a todos los aspectos importantes, con base en los criterios XYZ”. Esta forma de 

expresión transmite un nivel de seguridad limitada, proporcional al nivel de los 

procedimientos para obtener evidencia del Contador Público, dadas las 

características del asunto sobre el cual se realizará el trabajo y de otras 

circunstancias del mismo descritas en el informe de aseguramiento”85. 

6.2.3 Elementos desde el componente ético.  

 

Con relación al aseguramiento de la información, antes de atestiguar el contador 

público debe en primera medida observar el Código de Ética Profesional, 

promulgado por la IFAC. Los principios básicos que rigen la responsabilidad 

profesional del contador público son los siguientes:  

(a) Integridad – ser franco y honesto en todas las relaciones profesionales y 

empresariales.  

                                                           
85 LLAMAS MONJARDIN, Gabriel. ¿Qué son los trabajos de aseguramiento? Documento en [línea] 

https://www.auditool.org/blog/auditoria-externa/364-trabajos-de-aseguramiento 
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(b) Objetividad – no permitir que prejuicios, conflicto de intereses o influencia 

indebida de terceros prevalezcan sobre los juicios profesionales o empresariales.  

 (c) Competencia y diligencia profesionales – mantener el conocimiento y la 

aptitud profesionales al nivel necesario para asegurar que el cliente o la entidad 

para la que trabaja reciben servicios profesionales competentes basados en los 

últimos avances de la práctica, de la legislación y de las técnicas y actuar con 

diligencia y de conformidad con las normas técnicas y profesionales aplicables.  

(d) Confidencialidad – respetar la confidencialidad de la información obtenida 

como resultado de relaciones profesionales y empresariales y, en consecuencia, no 

revelar dicha información a terceros sin autorización adecuada y específica, salvo 

que exista un derecho o deber legal o profesional de revelarla, ni hacer uso de la 

información en provecho propio o de terceros.  

(e) Comportamiento profesional – cumplir las disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables y evitar cualquier actuación que pueda desacreditar a la 

profesión86. 

En el contexto local, el procedimiento No 3 sobre el código de ética profesional en 

Colombia, todo profesional debe adherirse al concepto de profesión liberal así:87 

 Se considera esencial para asegurar el bienestar de los miembros de la 

sociedad.  

 Enfatiza la importancia del servicio y el espíritu de éste  

 Establece en el código de ética, las normas y comportamientos que deben 

seguir sus miembros.  

 Privilegia amplios períodos de estudio, fundamentados en conocimientos 

teóricos.  

 Aboga por el exclusivo derecho de ofrecer sus servicios.  

 Propende por la autonomía de fijar sus propios objetivos, reglas, 

procedimientos y desarrollos en el campo de su quehacer.  

 Asume una identidad y una cultura propia, con su propio lenguaje, 

procedimientos, símbolos, hábitos, etc.  

 Fomenta y preserva su prestigio profesional individual y gremial.  

                                                           
86  IFAC. Código de ética para profesionales de la contabilidad. Ed 2009, sección 100 p, 8 

 
87 Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Procedimiento No. 3 “Código de Ética Profesional”. 
ECOE Ediciones, segunda edición, noviembre de 1996, Santa Fe de Bogotá, D.C. p. 58. 
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 Obtiene remuneraciones comparativamente altas de cara al sitio o lugar de 

ejercicio. 

Una vez se entiende la relación ética de la profesión liberal desde el contexto 

internacional emitido por la IFAC, las observancias actuales en Colombia se 

desarrollan por una ética ajustada al marco de responsabilidad social. 

Por lo que los 10 principios en Colombia se ven así, según el artículo 37 de la Ley 

43 de 1990. 

El contador público debe observar en todos los casos los siguientes principios 

básicos de ética profesional que forman parte de su cotidianidad. Estos son:  

1. Integridad: Rectitud, probidad, honestidad, dignidad y sinceridad  

2. Objetividad: Imparcialidad  

3. Independencia: Criterio  

4. Responsabilidad: Cumplimiento  

5. Confidencialidad: Leal y autenticidad, Secreto Profesional  

6. Observaciones de las disposiciones normativas: Legalidad  

7. Competencia y actualización profesional: Idoneidad  

8. Difusión y colaboración: Desarrollo, superación y dignificación de la profesión  

9. Respeto entre colegas: Sinceridad, buena fe y lealtad hacia los colegas  

10. Conducta ética: Función social enmarcada en la moral Universal 

 

Una vez analizados los 2 contextos éticos, el Contador público debe actuar con 

observancia a los principios, una desde el principio de la auditoria y por otra parte 

de la revisión, significa que las NITA, no están dejando en incertidumbre al contador 

cuando realice una opinión sobre la empresa, es decir que antes de las 

disposiciones normativas el Contador Público hacia una revisión histórica de hechos 

económicos, puede seguir haciéndolo, pero tratándose de atestiguar y revisar sobre 

los riesgo de una compañía a futuro sobre algo que es incierto, deberá aplicar 

técnicas de auditoría posteriori a hechos económicos necesarios y esenciales que 
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le permitan tener una certeza sobre lo que divulgará, para ello debe aplicar 

principios y criterios éticos. 

 

Tabla 2 Resumen Elementos de Las NITA. 

NITA ELEMENTO ELEMENTO QUE CONSIDERA APLICA 
3000 Habla de 

Seguridad 
razonable y 
seguridad 
limitada 

En Seguridad Razonable: 
Nivel aceptablemente bajo es decir presenta 
un informe de aseveración positiva. 
 
En seguridad limitada: Nivel aceptable, pero 
mayor al que requiere un grado de seguridad 
razonable es decir, presenta un informe con 
aseveración negativa. 

Normas de Auditoria y 
Normas de revisión 
en el caso de 
Colombia puede 
aplicar ambas siendo 
auditor o revisor 
fiscal. 

3400 Establece 
normas y la 
forma en cómo 
se va a realizar 
información 
prospectiva 

"Información financiera prospectiva" 
significa información 
financiera basada en  supuestos sobre suces
os que pueden ocurrir en el 
futuro y posibles acciones  por una  entidad. 
Es  altamente  subjetiva  en naturaleza y  su 
preparación  requiere  el ejercicio  de  un 
considerable  juicio. 

El auditor, no hace 
una exposición de la 
información, 
encontrada en un 
año, es optativo 
hacerlo, por lo que se 
basa en presupuestos 
(a futuro) el 
profesional hace su 
salvedad en el trabajo 

3402 Establece 
Seguridad 
razonable, 
sobre los 
controles de la 
organización 

“Informe de aseguramiento sobre los 
controles establecidos en una empresa u 
organización de servicio”  
la cual requiere que auditor de dicha empresa 
u organización cumpla con los requerimientos 
éticos, y de planificar y realizar los 
procedimientos para obtener seguridad 
razonable de que, en todos los aspectos 
materiales, la descripción del sistema de la 
empresa u organización de servicios, está 
presentada razonablemente y los controles 
están diseñados de manera adecuada y, en 
caso de un informe tipo 2, operan eficazmente 

El auditor, incluso un 
revisor en Colombia 
debe aplicarla cuando 
realiza una 
evaluación del Control 
Interno. 

Fuente: elaboración propia 
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6.3 LA FE PÚBLICA DEL CONTADOR PÚBLICO EN LA APLICACIÓN DE 

NORMAS INTERNACIONALES DE TRABAJOS PARA ATESTIGUAR – NITA O 

ISAE. 

 

El presente capitulo está estructurado de la siguiente manera: en primera instancia 

se hace una aproximación al principio de la Fe pública desde la génesis del 

Contador Público, y como segunda instancia se hace un análisis de cómo  debe 

actuar el Contador Público cuando aplica NITA, ya que la fe pública  debe enfocarse 

dentro del ejercicio profesional con responsabilidad a la hora de atestiguar. 

6.3.1 Reglamentación de la fe pública en el Contador Público. 

 

El Contador Público hoy en día tiene una serie de responsabilidades, las cuales han 

sido reglamentadas por el Estado en diferentes etapas de la historia económica y 

política colombiana. En este sentido, bajo Decreto-Legislativo N° 2373 de 1956, la 

Profesión Contable se reglamentó por primera vez en Colombia, en el cual se 

describió cuáles eran las funciones del quehacer del Contador, según este decreto 

el Contador podía desempañarse en dos cargos, como Contador Juramentado o 

como Contador Público, los primeros podrían desempeñarse en cargos de Revisor 

Fiscal de sociedades para las cuales la Ley exigiera esta figura o una función 

equivalente,  la de auditor, así como la de certificar balances anexos a declaraciones 

de renta y patrimonio de personas naturales o jurídicas. Sin embargo, estas figuras 

de contadores juramentados y autorizados tuvieron una serie de controversias por 

los alcances de los trabajos. 

De acuerdo a lo anterior, el decreto antes mencionado se derogo en el año 1960 

por La Ley 145 de 1960, la cual reglamentaria definitivamente la Profesión Contable 

en Colombia. 

La Ley 145 de 1960 tuvo grandes controversias lo que obstaculizó para que entrara 

en vigencia, ya que existía inconformidad por los miembros de las distintas 

agremiaciones, unos a favor del Decreto 2373 de 1956 y otros en contra, para 

muchos este era discriminatorio ya que favorecía a unos cuantos. 

La Ley 145 se aprobó en el Congreso de la Republica el 30 de diciembre de 1960 

bajo el Gobierno de Alberto Lleras Camargo y luego se publicó el 3 de febrero de 

1961, algunos cambios más relevantes se encuentra el Artículo 1° donde se cambia 

el concepto de Contador Público en el Decreto 2373 y establece en la nueva Ley 
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que “el Contador Público es una persona natural que mediante la inscripción que 

acredita su competencia Profesional queda facultada para dar Fe Pública de 

determinados actos así como para desempeñar ciertos cargos, en los términos de 

la presente Ley. Por otro lado la relación de dependencia laboral inhabilita al 

Contador para dar Fe Pública sobre actos que interesen a su empleador, salvo en 

lo referente a las funciones propias de los Revisores Fiscales de las sociedades”. 

6.3.2 La Fe Pública en las Funciones de Contador Público. 

 

La fe pública en Colombia se institucionaliza a través de las funciones de la  

Revisoría Fiscal, de acuerdo con Millán Puentes “la institución de la Revisoría Fiscal 

es uno de los instrumentos a través de los cuales se ejerce la inspección y vigilancia 

de las sociedades mercantiles”88 la Revisoría Fiscal en Colombia  toma un lugar 

importante en el quehacer de los Contadores Públicos y quizá el de mayor 

responsabilidad porque se le da la difícil misión de dar Fe Pública, sin embargo, 

años más tarde se expiden normas que orientan el ser y hacer en la profesión 

contable como por ejemplo con la aparición de un código de ética, que trae consigo 

la Ley 43 de 1990. 

La Contaduría Pública es una Profesión que tiene como fin satisfacer necesidades 

de la sociedad, mediante la medición, evaluación, ordenamiento, análisis e 

interpretación de la información financiera de las empresas o los individuos y la 

preparación de informes sobre la correspondiente situación financiera, sobre los 

cuales se basan las decisiones de los empresarios, inversionistas, acreedores, 

demás terceros interesados y el Estado acerca del futuro de dichos entes 

económicos. El Contador Público como depositario de la confianza pública, da Fe 

Pública cuando con su firma y número de tarjeta Profesional suscribe un documento 

en que certifique sobre determinados hechos económicos. Esta certificación, hará 

parte integral de lo examinado. 

En sentido anterior la fe pública es entendida como el grado de confianza, son 

principios que están normatizados, por ejemplo con la sentencia C-861 de 2008, 

proferida por la corte constitucional indica que ¨ El Contador Público es un 

Profesional que goza y usa de un privilegio que muy pocos Profesionales detentan 

que consiste en la facultad de otorgar Fe Pública¨. 89 Por tal razón es necesario que 

                                                           
88 MILLAN PUENTES, Historia de la contaduría pública en Colombia, Bogotá 1990, p, 288 

 
89SENTENCIA C-861 DE 2008. Documento en [internet]  
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-861-08.htm 
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quien ejecute la labor guarde total independencia mental, que sea un Profesional 

integral, el cual esté capacitado para llevar a cabo dicha función. 

Así mismo se considera en la misma sentencia que:  

“A los Contadores Públicos por el hecho de dar fe pública se les impone un mayor nivel de 

responsabilidad, pues con el ejercicio de su actividad pueden ocasionar un riesgo social al 

poner en peligro intereses tan importantes como el orden y la seguridad en las relaciones 

económicas entre el Estado y los particulares, o de éstos entre sí, de manera que se otorga 

un mayor ámbito de libertad a quienes no causan tal riesgo, evitando con ello una innecesaria 

y excesiva regulación de la profesión, arte u oficio desarrollada por éstos últimos y 

obedeciendo así a criterios equitativos de equivalencia entre el interés protegido y las 

limitaciones fijadas. La decisión que adoptó el legislador de conferir una función fedante a 

los Contadores Públicos, obedece a una finalidad de interés general”.90 

De acuerdo con una investigación presentada por Aponte Rojas de la Universidad 

San Buenaventura manifiesta que el  

“Contador Público desde la época colonial representó un papel muy importante en la 

sociedad de esta época, y este empezó a dar Fe Pública por medio de su firma de los 

distintos actos llevados a cabo para esta fecha, de tal manera que el Contador desde la 

colonia ya certificaba y daba Fe de los hechos ocurridos. Al Contador Público en el periodo 

republicano se le otorgaron grandes responsabilidades, puesto que, fue una persona digna 

de Fe y este generó mucha confianza, por tal razón ejerció su oficio como Responsable 

Penal, y tuvo la difícil tarea de denunciar a las personas que hicieran uso indebido de los 

recursos, los cuales eran ejecutados, por otra parte al custodiar los bienes Públicos de la 

República hizo las veces de Contralor General de la Nación”91 

6.3.3 Fe pública y la buena Fe. 

 

De acuerdo con el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia considera que 

“Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse 

a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que 

aquellos adelanten ante éstas”92 

                                                           
90 ibiden, p, 2 
 
91 APONTE ROJAS, Fabio A. Papel del Contador Público en Colombia desde la Época Colonial hasta 

2012 Bogota año 2012 p, 75 

 
92 SECRETARIA SENADO. Articulo 83 disponible en [linea] 

 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr002.html#83 
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Para Benitez Hevelio columnista del tiempo desde el amparo constitucional como 

Contadores, esta faculta para obtener Fe Pública. En efecto, tanto a nivel de la carta 

magna como a nivel legal, nuestras actividades como Contadores y/o Revisores 

Fiscales se encuentran investidos de una doble presunción susceptible de atacarse 

para demostrar su ilegalidad. No obstante lo anterior, quizás por la evidente 

inversión de valores que aqueja a nuestra sociedad, ni las autoridades, ni los 

particulares, estamos dando cabal aplicación a este principio fundamental que en el 

evento de ser aprehendido y aplicado de manera rigurosa, posiblemente facilitaría 

el desenvolvimiento de las relaciones personales y comerciales de una forma más 

expedita y quizás certera”93 

La buena fe se presume y la Fe Pública se da o se confía, pero una y otra, requieren 

ser ejercidas con seriedad, respeto, profesionalismo y un gran sentido de la ética 

para evitar que en un país dominado por la juridicidad, siempre exista alguien que 

nos recuerde tener la prueba en contrario que controvierta nuestra honorabilidad.94 

La noción de fe pública, aunque no se mencione como tal, es un elemento 

transversal de la formación integral y particularmente evidente en la formación, No 

obstante lo dicho en relación con la responsabilidad de todos los profesionales, en 

Colombia solamente la actividad de los notarios y los contadores públicos ha sido 

definida en función de atestar la fe pública, en virtud de lo cual actúan como 

mediadores de ciertos tipos de relaciones entre el Estado y las personas naturales 

y jurídicas. 

De acuerdo con Roncancio Patricia, en un artículo de investigación da respuesta al 

siguiente planteamiento ¿de qué hablamos cuándo nos referimos a fe pública? Para 

ello toma como referencia algunos aportes teóricos y que han sido abordados desde 

diferentes enfoques, “la fe pública desde la óptica mercantil partiendo de lo que 

significa la fe (fides) como confianza o crédito que se otorga a lo que dice o hace 

una persona, por la autoridad moral, científica o política que se le reconoce”95 

Por otra parte, cita Laborda, “la fe pública como creencia o fe colectiva es un 

concepto vulgar y una acepción pasiva que se limita a dar crédito a lo que otra 

                                                           
93 BENITEZ Hevelio. Fe pública y buena fe. Diario el Tiempo. Documento en [linea]  

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-829393 
 
94 ibiden, p, 3 

 
95 RONCANCIO R, Patricia. La fe pública en la formación de profesionales en contaduría. Facultad 
de Ciencias administrativas económicas y contables, año 2011, p, 10. 
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persona o una autoridad manifiesta, y el sometimiento al ente jurídico es impuesto. 

Otro significado es el jurídico, en virtud del cual dar fe equivale a certificar o 

atestiguar solemnemente, supone la existencia de una verdad oficial que se impone 

y a la cual se llega por el imperativo jurídico que obliga a tener por ciertos 

determinados hechos o acontecimientos”96. 

Así mismo menciona sobre la buena fe, que esta se asimila a probidad97 y ésta a 

honradez, lealtad, rectitud en la motivación y en el actuar en la celebración y 

ejecución de los actos jurídicos; es decir, la convicción de estar obrando ajustado a 

derecho. 

En la perspectiva contable, el tema de la fe pública se ha abordado desde dos 

ángulos generales: a) uno asociado con la confianza y el papel legitimador de la 

contabilidad y, b) otro asociado con la responsabilidad social del contador público. 

Cita a Franco Rafael “La contabilidad tiene una función social en la creación de 

confianza, en tanto valor que crece en condiciones de claridad comunicacional, 

certeza y pertinencia de la información (…) La carencia de confianza es sustituida 

por rigurosos sistemas jurídicos y detalladas relaciones contractuales, generadoras 

de elevados costos de transacción en los actos de intercambio o gestión”  

Por otra parte cita a Nieto “honrosa para la profesión la confianza que el Estado 

deposita en ella, al delegar la sagrada función de vigilancia y control sobre los actos 

en los cuales es imposible su presencia directa. La creciente delegación estatal 

hacia la profesión podría significar un creemos en ustedes, en sus conocimientos 

técnicos y en la solidez de sus principios éticos para el ejercicio de la Fe Pública”98 

De acuerdo con lo anterior, se logra concluir que la fe pública debe trasladarse al 

criterio de legitimidad y de responsabilidad, por lo que el papel del Contador Público 

no puede ser desvirtuado en su esencia por ningún marco regulativo distinto a las 

funciones que debe hacer, también es potestad, lo que traduce que debería el 

profesional contable abstenerse de atestiguar o dar juicios si la confianza que 

transmitirá a la sociedad no es legítima, la legitimidad podría entonces entenderse 

como la capacidad del trabajo aplicado de la labor del Contador Público a ciertos 

hechos económicos, no puede dar garantía de algo que no pudo realizar con 

integridad. 

                                                           
96 Ibiden, p,11 
 
97 Probidad sinónimo de rectitud 
 
98 Ibid p, 13 
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6.3.4 Las NITA y la Fe pública. 

 

El Contador Público tiene diversos campos de acción esto implica que con relación 

a Normas Internacionales De Trabajo Para Atestiguar debe tener criterios claros al 

momento de dar una opinión de certeza, que traduzca la confianza a los usuarios 

de información. Como ya se mencionó anteriormente, la legitimización viene de la 

aplicación de unas buenas prácticas de auditoria en las NITA, por ejemplo 

considerar las siguientes características. 

Espíritu de investigación: Referida a la disposición particular de la inteligencia, 

para intentar conocer los hechos a través del estudio y búsqueda de la ocurrencia 

de los mismos.  

Capacidad de análisis y observación: El auditor debe tener la habilidad para 

descomponer las partes de un todo, para lo cual requiere examinar las cosas con 

mucha atención. Para poder emitir un juicio se debe examinar todo el proceso con 

un criterio analítico, y durante el examen observar el comportamiento de los 

elementos, por tanto requiere estudiar y escudriñar los diferentes procedimientos 

Carácter: Tiene que ver con el desarrollo de la personalidad del auditor, de su 

idiosincrasia, de la forma de ser de él como persona. 

Prudencia: Tiene relación directa con la templanza o moderación en las palabras o 

en las acciones. La prudencia debe ser una de las cualidades más arraigadas en el 

auditor. 

Presentación personal: Consiste en la acción y el efecto de presentar el aspecto 

exterior. El auditor en su presentación personal debe ser impecable, no quiere decir 

que necesite estrenar todos los días ni que use la ropa de la marca de moda. El 

auditor en su presentación personal debe causar una buena impresión, por la 

autoridad que reviste e irradia, lo cual infunde respeto y señorío 

Relaciones interpersonales: Es la habilidad que tiene el ser humano para 

comunicarse y crear un ambiente de sana convivencia en los conglomerados donde 

le toque actúa. 

Cuidado y diligencia profesional: El auditor en el desarrollo de su trabajo debe 

colocar y demostrar el más alto interés y disposición para resolver con la mayor 

rapidez las situaciones que se presentan en el examen de la información contable, 

financiera, tributaria y comercial de su cliente.  
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Ética: Conocida como el conjunto de principios y reglas morales que regulan el 

comportamiento de los seres humanos. El auditor debe tener la ética como el patrón 

de sus actos, como algo aprendido y aprehendido desde la niñez, por cuanto no se 

es gente sino que se nace siendo gente. 99 

6.3.5 Con relación a NITAS y el Contador Público. 

 

El Auditor debe tener el máximo cuidado en el trabajo que realiza y en la elaboración 

de su dictamen y conclusiones, su opinión debe estar presentada con total 

imparcialidad y en forma objetiva y con evidencias claras y concretas.  

El Auditor debe tener presente que tiene total responsabilidad por lo indicado en su 

informe, por lo que es necesario que cuente con todas las pruebas concernientes a 

los casos observados.  

Para fines de sustentación y cuando sea requerido por las entidades fiscalizadoras, 

el Auditor debe conservar sus papeles de trabajo por lo menos en un lapso de 5 

años a partir de la realización del trabajo de Auditoría.  

Las conclusiones de los dictámenes e informes, por consiguiente, deben basarse 

exclusivamente en las pruebas obtenidas y unificadas de acuerdo con las Normas 

Internacionales de Auditoría. Es importante e imprescindible mantener la 

neutralidad e independencia de criterio. 

A continuación se presenta la siguiente tabla donde se expresa cuáles son las NITA 

que debe aplicar el Contador y que aspectos debe tener en cuenta a la hora de jugar 

un papel en auditoria bajo el criterio de atestiguar: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
99 COMUNDAD COOMEVA 
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Tabla 3 Las NITA con relación al trabajo del Contador para el desempeño de sus funciones. 

NITA 3000: Trabajos para 
atestiguar distintos de 
auditorías o revisiones de 
información financiera 
histórica 

NITA 3400: Examen de 
información financiera 
prospectiva. 

NITA 3402: Informes de 
aseguramiento sobre los 
controles de una 
organización de servicios. 

Establece los principios 
básicos y procedimientos para 
la realización de trabajos para 
atestiguar que no sean 
auditorías o revisiones de 
información financiera 
histórica cubiertas por las 
NORMAS 
INTERNACIONALES DE 
AUDITORÍA (NIAs) o por las 
Normas Internacionales de 
Trabajos de Revisión (ISREs). 
Aplican a todos los servicios de 
aseguramiento. 

Establece las normas y guías 
sobre los trabajos para 
examinar y reportar sobre 
información financiera 
prospectiva incluyendo los 
procedimientos para examinar 
las mejores estimaciones y 
presunciones hipotéticas. Esta 
ISAE no aplica al examen de 
información financiera 
prospectiva expresada en 
términos generales o 
narrativos, como la relativa al 
informe anual de la 
administración de una entidad, 
aunque muchos de los 
procedimientos pueden ser 
adecuados para dicho 
examen. 

Establece los lineamientos 
para los trabajos a realizar 
sobre los controles de una 
organización que le presta 
servicios a las entidades 
usuarias y que probablemente 
son importantes para dichas 
entidades. Es un complemento 
a la NIA 402 (Consideraciones 
de auditoría relativas a una 
entidad que utiliza una 
organización de servicios). 

Aquí el contador público 
deberá reducir el riesgo, dando 
una opinión razonable para 
expresar opinión positiva o 
limitada para expresar opinión 
negativa. 

El contador deberá obtener 
evidencia adecuada y 
suficiente. 

Auditores del servicio que 
cubren un grado de 
responsabilidad, con el fin de 
expresar un informe, que será 
utilizado por las entidades 
usuarias y sus auditores, sobre 
controles en una organización 
de servicios que presta un 
servicios a las entidades 
usuarias que probablemente 
sea relevante para el control 
interno de las mismas. 

Los requisitos el Contador 
debe cumplir las partes *A y 
**B del código de ética, 
componentes que debe 
atender el contador publico 
Y cumplir con el control de 
calidad. 

El contador deberá actuar 
presentando la evaluación 
hipótesis, por lo que debe 
revisar antes bases 
congruentes con periodos 
anteriores, usando los 
principios adecuados. 

Las competencias del contador 
deben ser conocimientos 
sobre manejos de control 
interno. 

Fuente: elaboración propia 
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De acuerdo a la parte A y B del código de ética, el contador público deberá cuando 

aplique NITA, tener en cuenta los siguientes aspectos para la ISAE 3000: 

*A-PARTE A APLICACIÓN GENERAL DEL CODIGO. 

 100 Introducción y principios fundamentales  

 110 Integridad  

 120 Objetividad 

 130 Competencia y diligencia profesionales 

 140 Confidencialidad  

 150 Comportamiento profesional 

**PARTE B: PROFESIONALES DE LA CONTABILIDAD EN EJERCICIO  

 200 Introducción  

 210 Nombramiento profesional  

 220 Conflictos de intereses  

 230 Segundas opiniones  

 240 Honorarios y otros tipos de remuneración 

 250 Marketing de servicios profesionales  

 260 Regalos e invitaciones 

 270 Custodia de los activos de un cliente  

 280 Objetividad – Todos los servicios  

 290 Independencia – Encargos de auditoría y de revisión  

 291 Independencia – Otros encargos que proporcionan un grado de 

seguridad 

6.3.5.1 Componentes para aplicar ISAE o NITA 3000. 

 

 Aceptación y continuación del trabajo  

 Acuerdo sobre los términos del trabajo 

 Planeación y ejecución del trabajo 

 valuación de lo apropiado del asunto principal (Conclusión con salvedad o 

adversa, o una abstención de conclusión.  

 Evaluación de lo adecuado de los criterios 

 Materialidad y riesgo del trabajo para atestiguar  

 Uso del trabajo de un experto  

 Obtener evidencia  

 Obtener declaraciones por la parte responsable, según sea apropiado.  

 Consideraciones de hechos posteriores  

 Documentación  
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 Considerar hechos posteriores  

 Preparación del informe de atestiguar 

 

6.3.5.2 Componentes para preparar el Informe ISAE 3000 

 Título que indique que es un informe de atestiguar independiente. 

 Un destinatario  

 Identificación y descripción de la información del asunto principal. 

 Identificación de los criterios  

 Cuando sea apropiado, una descripción de cualquier limitación inherente 

importante asociada con la evaluación o medición del asunto principal contra 

los criterios. 

 Declaración de restricción del uso del informe de atestiguar cuando sea 

información para usuarios específicos. 

 Declaración para identificar la parte responsable y para describir las 

responsabilidades de la parte responsable y del contador público. 

 Declaración de que el trabajo se realizó de acuerdo con ISAE  

 Un resumen del trabajo realizado  

 la conclusión del contador público 

 Fecha del informe de atestiguar  

 El nombre de la firma o del contador público, y un lugar específico, que 

generalmente es la ciudad de la oficina donde el contador público 

desempeña el trabajo. 

 Conclusiones con salvedad, adversas y abstenciones de conclusión 

6.3.5.3 Componentes en la labor del Contador Público y Revisoría Fiscal con 

la ISAE 3000. 

 

El contador en la función de revisoría fiscal requiere aplicar criterios de razonabilidad  

para soportar la opinión  sobre el control interno, para la asignación de riesgo en la 

auditoría de los estados financieros. Para validar la eficiencia de los controles y 

modificar en lo necesario la revisión de los saldos. 

6.3.5.4 Componentes para preparar el informe ISAE 3400 

 Un título 

 Destinatario 

 Identificación de la información financiera prospectiva 

 Referencia a la ISAE o las correspondientes normas o prácticas nacionales 

aplicables. 
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 Afirmación de que la dirección es responsable de la información financiera 

prospectiva, incluidas hipótesis en las que se basa. 

 Una referencia a su finalidad y/o posibles limitaciones en la difusión.  

 Conclusión de forma negativa sobre si las hipótesis constituyen una base 

razonable para la información financiera prospectiva. 

 Opinión sobre si la información financiera prospectiva ha sido 

adecuadamente preparada sobre la base de las hipótesis y si se presenta de 

conformidad con el marco de información financiera aplicable.  

 Advertencias que sean necesarias en relación con la posibilidad de que se 

alcancen los resultados mostrados  

 Fecha del informe, que debería coincidir con aquella en que se completen los 

procedimientos.  

 Dirección del auditor, y  

 Firma del auditor.   

Característica general, el contador cuando acepta el encargo con relación a la ISAE 

3400, no aceptar o renunciar cuando las hipótesis no sean realistas o si el auditor 

estima que la información prospectiva resultará inadecuada para la utilización 

prevista. Obtener carta de compromiso, conocer las actividades de la entidad.  

6.3.5.5 Componentes para aplicar ISAE 3402 

 Ética  

 Aceptación y continuidad  

 Evaluación de la adecuación de los criterios  

 Determinar la materialidad para la planificación y realización del encargo, en 

relación con la presentación fiel y la adecuación del diseño de los controles 

y la eficacia operativa de los controles en caso de informe tipo 2.  

 Obtener conocimiento del sistema de la organización de servicios  

 Obtener evidencia relativa a la descripción  

 Obtener evidencia relativa al diseño de los controles  

 Obtener evidencia relativa a la eficacia operativa de los controles  

 Validar los criterios usados para muestreos  

 Análisis de los resultados  

6.3.5.6 Componentes para preparar el informe ISAE 3402 

 Determinar la utilización del trabajo de los auditores internos y de la extensión 

de dicha utilización. 

 Efecto sobre el informe del auditor del servicio (No se referirá a dicho trabajo 

en su opinión) En caso del informe tipo 2, se incluye descripción del trabajo 

del auditor interno y los procedimientos del auditor del servicio con respecto 

a dicho trabajo.  
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 Obtener manifestaciones escritas de la organización de servicios. 

A continuación se presenta la siguiente tabla donde se resume cuáles son los 

criterios que debe tener el contador público cuando aplica las NITA. 

Tabla 4 Criterios del Contador al aplicar NITA. 

EL CONTADOR PÚBLICO CRITERIO 

Cuando aplica alguna de las ISAE o NITA  
El contador público o auditor debe tener en cuenta las 2 partes 
A y B del Código de Ética para contadores. 

Cuando el contador realiza una atestiguación de 
seguridad razonable. 

Significa que está dando fe pública. 

Cuando el contador realiza una atestiguación de 
seguridad limitada.  

Esta solo dando una opinión, ya que se presume que su trabajo 
se realizó bajo el criterio de la buena Fe. 

Cuando se aplica alguna NITA en particular. No es necesario aplicar todas las ISAE o NITA. 

Cuando el contador acepta un encargo según la 
NITA 3402. 

No podrá dejarlo o renunciar, ya que su carta de compromiso 
es un elemento de tipo violación ética para con el usuario de 
información. Ya que debe tener certeza si acepta o no en un 
principio previa evaluación. 

Cuando el Contador Público ejerce como revisor 
fiscal. 

Es necesario que aplique la NITA 3000, 3402 para la 
evaluación del control interno. 

Cuando el contador no informa sobre hipótesis  El informe es inconcluso. 

En la presentación del Informe. Hay que dejar clara la responsabilidad del Contador. 

Cuando el Contador Público aplica una NITA. El contenido del informe es distinto en su alcance y diseño. 

El principio de fe pública del contador. 
El contador no puede dejar ese principio a un lado ya que es 
una imposición legal, la cual el Estado puede llegar a quitar la 
investidura. 

Cuando el contador público atestigua sobre 
hechos económicos. 

Está dando fe pública, según la génesis del concepto. 

Con la llegada de las NITA. 
No se está viendo afectada la labor del Contador Público, 
porque el marco ético de la IFAC es consecuente con alcance 
del principio de fe pública. 

En los trabajos que no son de Aseguramiento. 

El contador evita hacer referencia a las NIA, a las ISRE o las 
ISAE. 

El uso de la palabra aseguramiento o auditoría o revisión. 

Incluir declaraciones que pudieran confundir con una diseñada 
para mejorar el grado de confianza. 

 

Fuente: elaboración propia 
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 7. CONCLUSIONES  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo, se puede concluir que 

la incidencia de  la aplicación de las Normas Internacionales de Trabajo para 

Atestiguar NITA,  en los procesos integrales de revisión de información financiera y 

auditoría del Contador público, se evidencia en los siguientes aspectos: 

El concepto de atestiguar, se deduce de ser “testigo”, es así que, cuando el 

Contador Público aplique las NITA, está siendo testigo de los hechos que exponga 

en un  informe que se basa en la certeza; esta certeza debe ser razonable; y cuando 

se habla de razonable significa que el grado de confianza debe ser positivo. 

La labor del Contador Público en la actualidad y referenciando a las NITA,  muestran 

que estas pueden ser contradictorias, ya que cuando el Contador Público ejerce 

funciones de revisoría fiscal, estas son funciones de opinión razonable (antes, 

durante y después), mientras que las NITA por ser de sugerencia de revisión no 

histórica, hablan de predicción de riesgo, algo que no ha pasado. En otras palabras 

la investigación arroja que la labor del Contador Público, debe ser objetiva, mientras 

que con las NITA se permite un grado de subjetividad. 

Después de revisar las NITA 3000, la 3400 y la 3402, se halla que el contador 

público o auditor debe  tener en cuenta lo siguiente: 

 Aplicar las 2 partes A y B del Código de Ética para contadores emitido por la 

IFAC. 

 En las NITA la certeza razonable es entendida en la actualidad, como la fe 

pública. 

 El concepto de certeza limitada es solo para trabajo de opinión. 

 Cuando el contador acepta un encargo según la NITA 3402, no podrá dejarlo 

o renunciar, ya que su carta de compromiso, es un elemento de tipo violación 

ética, para con el usuario de información.  

 Cuando el contador público ejerce como revisor fiscal es necesario que 

aplique la NITA 3000, 3402 para la evaluación del control interno.  

 En la presentación del informe hay que dejar clara la responsabilidad del 

Contador.  

 Con la llegada de las NITA, no se está viendo afectada la labor del Contador 

Público, porque el marco ético de la IFAC es consecuente con el alcance del 

principio de fe pública. 
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El principio de la buena Fe es distinto a Fe Pública, esta última debe ser revisada 

por el profesional al momento de aceptar el encargo de una auditoria bajo NITA, en 

primera instancia la Fe Pública, surge de una emanación estatal para que se 

garantice bajo la verdad, situaciones donde esté contenida información, por otra 

parte, el auditor cuando hace una labor especifica debe presumir que la información 

parte del principio de la buena fe, no obstante quiere decir que, el desarrollo de los 

capítulos de esta investigación dejó como conclusión en la revisión documental de 

la metodología interpretativa, que: 

Las NITA pueden llegar a convertir en un daño colateral al Contador Público, desde 

el  momento en que va a  formar una opinión, en cierto modo porque: 

La NITA 3000 no puede aplicarse a hechos históricos y el contador debe aplicar 

revisión histórica para evaluar en la organización, de que los controles se están 

llevando bien sobre sucesos pasados. 

La NITA 3400, es prospectiva, busca dar un juicio a hechos futuros, la revisoría no 

lo puede predecir pues su alcance es informar, sobre lo evaluado antes, durante y 

después. Mientras que la auditoría prospectiva es especifica.  

La NITA 3402 deja como que tanto un auditor, como un Revisor deben evaluar los 

componentes del control y control interno. 

Se logra concluir que para ejercer las NITA en Colombia el encargo lo debe hacer 

un Contador, pues el aseguramiento que trae el marco normativo así lo exige. 

Por último, el Contador Público, puede verse afectado con la Fe Pública, puesto que 

no puede limitar su opinión y deberá actuar de manera integral, sin embargo cuando 

utilice la NITA sobre aseguramiento de información de hechos que pueda ocurrir a 

futuro y no lo hace, puede llegar a ser sancionado, pues la Fe Pública deviene de 

actos jurídicos emanados por el Estado. La no previsión de estos errores es 

probabilidad de convertirse en el no acatamiento de la norma. Por ejemplo las ética 

contempladas en la Ley 43 de 1990, el código IFAC. 
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