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Introducción
1.

La propuesta sobre las Enmiendas efectuadas por el IESBA al Manual del Código de Ética para
Profesionales de la Contabilidad y por el IAASB al Manual de Pronunciamientos Internacionales de
Control de Calidad, Auditoría, Revisión, Otros Encargos de Aseguramiento y Servicios Relacionados
Parte I y II, fue remitido a los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y Ministerio de Industria y
Comercio por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública (en adelante CTCP) el día 25 de agosto de
2016. Sin embargo, considerando que algunos aspectos no quedaron incluidos en la propuesta
mencionada, el CTCP considera necesario presentar este documento de adición para incluirlos.

Propuestas adicionales a las Enmiendas efectuadas por el IESBA al Manual del Código de Ética para
Profesionales de la Contabilidad y por el IAASB al Manual de Pronunciamientos Internacionales de
Control de Calidad, Auditoría, Revisión, Otros Encargos de Aseguramiento y Servicios Relacionados
Parte I y II
2.

Marco técnico de aseguramiento para revisores fiscales del sector público. El Decreto 2496 de
2015, no previó las responsabilidades de los revisores fiscales de entidades del sector público, lo cual
genera confusión entre estos profesionales acerca de qué tipo de normas deben aplicar. El CTCP ya
había recomendado esta inclusión el año anterior, en los siguientes términos:
“Parágrafo 1. Para efectos de la aplicación del presente Decreto por parte de los revisores fiscales
que presten sus servicios a entidades del Estado, las entidades pertenecientes al Grupo 1 se
asimilarán a las del Estado que apliquen las NIIF completas y a grandes del Grupo 2, aquellas
entidades del Estado que tengan más de 30.000 SMLMV de activos o, más de 200 trabajadores,
establecidos en los términos del parágrafo 2 del presente artículo.”
El parágrafo al que se hace referencia sí quedó incluido.

3.

Esta recomendación se sugirió incluirla en el artículo 1.2.1.2 del Decreto Único 2420 de 2015, pero
finalmente no se incorporó.

4.

El CTCP recomienda, por lo tanto, que el texto sugerido se incluya en el decreto de enmiendas al que
hace referencia el presente documento, con el fin de resolver la incertidumbre sobre el marco técnico
de aseguramiento que deben aplicar los revisores fiscales que presten sus servicios a entidades del
sector público.

5.

Reglamentación del control interno. El CTCP considera que para mayor claridad en el criterio que
deben usar los revisores fiscales para opinar sobre el control interno en los términos establecidos en el
numeral 3) del artículo 209 del Código de Comercio, reglamentado por el artículo 1.2.1.4 del Decreto
Único 2420 de 2015, es recomendable emitir un decreto reglamentario del mismo numeral 3) del
artículo 209 del Código de Comercio, para exigir a las entidades que establezcan un sistema formal de
control interno con unos requisitos mínimos para facilitar su evaluación.
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6.

Es claro para el CTCP que esta reglamentación sugerida no está directamente en el alcance de la Ley
1314 de 2009, pero es viable en desarrollo del citado artículo del Código de Comercio.
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