CTCP
Bogotá, D.C.,
Señor (a)
ERIKA YESENIA VALENCIA
E-mail: yeye-016@hotmail.com

Asunto: Consulta 1-2020-028933
REFERENCIA:
Fecha de Radicado
Entidad de Origen
Nº de Radicación CTCP
Código referencia
Tema

11 de Diciembre de 2020
Consejo Técnico de la Contaduría Pública
2020-1139 CONSULTA
R-4-962-9
Aplicación de las NIA

CONSULTA (TEXTUAL)

“Muy buenos días, soy estudiante de contaduría pública de la universidad del valle mi trabajo de grado está
basado en una auditoria, quería saber si me pueden colaborar con el concepto del consejo técnico de la
contaduría donde se pronunció que las NIAS se aplicarían para los grupos 1y2 y que las NAGAS se aplicarían
a los grupos 3 y algunos del grupo 2.”
RESUMEN

”… Los contadores públicos en su función de revisor fiscal o Auditor deben aplicar las NIA, conforme
lo señala claramente el Decreto 2420 de 2015 en el anexo 4 para dar cumplimiento en lo relacionado
con los artículos 207, numeral 7, y 208 del Código de Comercio.”

CONSIDERACIONES Y RESPUESTA
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) en su carácter de Organismo Orientador técnicocientífico de la profesión y Normalizador de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de
Aseguramiento de la Información, conforme a las normas legales vigentes, especialmente lo dispuesto
en la Ley 43 de 1990, la Ley 1314 de 2009, y Decretos Reglamentarios, procede a dar respuesta a una
consulta en los siguientes términos:
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Acerca de la inquietud planteada por el consultante, citaremos la consulta 2020-0861 con fecha de
radicación 15-09-2020 y en la cual, manifestamos:

“Los artículos 1.2.1.1 y 1.2.1.2, de la Parte 2 “Normas de Aseguramiento de la Información”, Titulo Primero
“Disposiciones Generales” del D.U.R. 2420 de 2015, manifiestan lo siguiente:
Artículo 1.2.1.1. Marco Técnico normativo de las Normas de Aseguramiento de la Información (NAI). Expídase
el Marco Técnico normativo de las Normas de Aseguramiento de la Información (NAI), que contiene: las
Normas internacionales de Auditoría (NIA), las Normas Internacionales de Control de Calidad (NICC); las
Normas Internacionales de Trabajos de Revisión (NITR); las Normas Internacionales de Trabajos para
Atestiguar (ISAE por sus siglas en inglés); las Normas Internacionales de Servicios Relacionados (NISR) y el
Código de Ética para Profesionales de la Contaduría, conforme se dispone en el anexo 4 del presente
decreto.
Artículo 1.2.1.2. Ámbito de aplicación. El presente título será de aplicación obli-gatoria 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
modi-fiquen, 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 volun-tariamente se acogieron
a emplear el marco técnico normativo de dicho Grupo, les será aplicable lo dispuesto en el presente
artículo.
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 7° 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.
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4. La norma NIA 701, referente a comunicación de las cuestiones clave de la auditoría en el informe 3 de
auditoría emitido por un auditor independiente, será de obligatoria aplicación para los Revisores Fiscales y
los Contadores Públicos Independientes que emitan dictámenes sobre estados financieros, de entidades
que apliquen de forma obligatoria o voluntaria, las Normas Información Financiera para el Grupo 1, y de
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. También se aplicará esta norma a los revisores
fiscales o contadores públicos independientes que emitan dictamen sobre estados financieros de las
entidades que la ley u otras disposiciones legales clasifiquen como de interés público; los demás Revisores
Fiscales y Contadores Públicos Independientes de otras entidades podrán aplicar la NIA 701 de forma
voluntaria.
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. (Negrilla y subrayado fuera de texto)

De acuerdo a lo anterior, las Normas de Auditoría de Información Financiera Histórica (NIA) representan
un marco técnico que debe ser aplicado por todos los contadores cuando realicen encargos en los
cuales deben emitir una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros, fundamentados en
un marco de información financiera y en las afirmaciones que han sido realizadas por los responsables
de los estados financieros en la entidad. Los administradores y encargados del gobierno de la entidad,
serán los encargados de establecer el marco de información financiera que debe ser aplicado, las
políticas contables, y la preparación y presentación de los estados financieros.
Finalmente señalamos que es obligación de todos los contadores actuar con sujeción a las normas de
auditoría generalmente aceptadas, obligación que es establecida en el numeral 2 del artículo 8 de la
Ley 43 de 1990, en el artículo 38 de la Ley 222 de 1995, en las normas que desarrollan la Ley 1314 de
2009, y en otras normas legales. Por ello, si un revisor fiscal o un contador público independiente,
cuando presta servicios de auditoría de información financiera histórica, no aplica dichas normas, ello
derivaría en un incumplimiento de las normas profesionales.
En los términos anteriores se absuelve la consulta, indicando que, para hacerlo, este organismo se ciñó
a la información presentada por el consultante y los efectos de este escrito son los previstos por el
artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a
peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento
o ejecución.

Proyectó: Edgar Hernando Molina Barahona
Consejero Ponente: Jesús Maria Peña Bermúdez
Revisó y aprobó: Jesús María Peña Bermúdez / Carlos Augusto Molano R / Wilmar Franco F.
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Radicado No. 2-2020-036353
2020-12-23 04:19:39 p. m.

Radicación relacionada: 1-2020-028933
CTCP
Bogota D.C, 23 de diciembre de 2020
ERIKA YESENIA VALENCIA
yeye-016@hotmail.com; emolina@mincit.gov.co
Asunto : Consulta 2020-1139
Saludo:
Por este medio, damos respuesta a su consulta.
“De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales y no necesita
autenticación, ni sello.
Adicionalmente este documento ha sido firmado digitalmente de conformidad con la ley 527 de 1999 y la resolución 2817 de 2012.”

Cordialmente,

Jesús María Peña Bermúdez
CONSEJERO
CONSEJO TECNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA
Copia:
CopiaExt:
Folios: 1
Anexo:
Nombre anexos: 2020-1139 Aplicación de las NIA1.pdf
Revisó: EDGAR HERNANDO MOLINA BARAHONA CONT
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