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Resumen 

En la actualidad, el desarrollo del ejercicio de la revisoría fiscal está en un cambio 

continuo, en el cual sus responsabilidades se han tenido que ajustar a modificaciones en los 

marcos normativos de aseguramiento en los que esta tiene como objetivo dar confianza a 

los usuarios sobre diversos aspectos. Por lo tanto, el presente trabajo inicia con los 

antecedentes de la incorporación de las Normas de Aseguramiento en Colombia. 

Seguidamente se realiza un análisis evolutivo de las Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas (NAGA) y de las Normas Internacionales de Aseguramiento como evidencia del 

avance en la calidad de la auditoría. Por último, mediante el resultado de una encuesta a los 

usuarios del trabajo del revisor fiscal se ilustra la percepción actual sobre algunos aspectos 

que se vieron afectados por la incorporación de mejores prácticas contables. 

Palabras clave: revisoría fiscal, calidad de la auditoría, Normas Internacionales de 

Aseguramiento, Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA). 

Abstract 

Currently, the exercise of the role of the statutory auditor is a continuous change, where his 

responsibilities have had to adjust to the new accounting and information assurance 

regulatory frameworks where the objective is to give users confidence about their economic 

information. Therefore, this work begins with the background of the incorporation of 

International Standards of Information Assurance in Colombia. Following an evolutionary 

analysis of generally accepted auditing standards (international and in Colombia) and 

International Assurance Standards as evidence of progress in the quality of the audit. 

Keywords author: Statutory Auditor, Quality, International Standards of Assurance. 

Keywords plus: Insurance services, Economy, Convergence, Companies. 
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1. Introducción 

La revisoría fiscal en Colombia es el máximo organismo social que la ley faculta en el 

artículo 207 del Código de Comercio en el cual se expresa su quehacer y en el que el 

profesional asegurador dispone de sus responsabilidades para desarrollar su labor en la 

medida del alcance del trabajo contratado. 

En 2009 mediante la emisión de la Ley 1314, se incorporaron las Normas 

Internacionales de Aseguramiento de la Información, las cuales se entienden como un 

apoyo a la labor de la revisoría fiscal.  

 Este proceso de incorporación de las Normas Internacionales de Información 

Financiera y de Aseguramiento en Colombia fue requerido teniendo en cuenta la situación 

económica del país, la cual demandaba que la información financiera de las organizaciones 

tuviera el mismo lenguaje financiero mundial. Sin embargo, no hay claridad sobre cuáles 

fueron las razones por las cuales Colombia incorporó las Normas Internacionales de 

Aseguramiento. 

 Ahora bien, en virtud de los decretos reglamentarios de la Ley 1314 de 2009, dichas 

Normas Internacionales de Aseguramiento no quedaron de carácter obligatorio para todos 

los revisores fiscales, lo cual puede llevar a pensar que no todos los revisores fiscales hacen 

servicios de calidad por la no aplicación de dichas normas. 

 Es así como el presente trabajo investigativo tiene como propósito describir la 

incidencia de la incorporación de la Normas Internacionales de Aseguramiento de 

Información en la calidad de los servicios profesionales de revisoría fiscal. 
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 Para cumplir lo anterior, se detallarán los antecedentes de la incorporación de las 

Normas Internacionales de Aseguramiento en Colombia. De manera posterior, se espera 

hacer un análisis de la evolución de las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas 

(NAGA) y las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). 

 Finalmente, se mostrará la percepción actual del servicio del revisor fiscal mediante 

el resultado de una encuesta dirigida a los usuarios de las entidades pertenecientes al Grupo 

1, que como consecuencia de dichos decretos deben aplicar las NIA. 
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2. Justificación 

Para la profesión contable es conveniente determinar cómo se podría fortalecer o debilitar 

la calidad de los servicios profesionales de la revisoría fiscal en virtud de la incorporación 

de las Normas Internacionales de Aseguramiento de Información, ya que permite un 

acercamiento a la labor de la máxima investidura que puede desempeñar el contador 

público. Este trabajo permitió una contextualización de la situación que atraviesan estos 

profesionales que se dedican al ejercicio de la revisoría fiscal. 

Además, la incorporación de las Normas Internacionales de Aseguramiento de la 

Información en Colombia se concibió por unas necesidades puntuales del país: estar a la 

vanguardia en regulación contable, preponderar la calidad de la información (financiera, 

control interno y cumplimiento) y unificar el lenguaje económico nacional e internacional.  

Así mismo, se buscó estudiar si con el cambio dado por la inclusión de las Normas 

Internacionales de Aseguramiento, la regulación y el quehacer de la revisoría fiscal, se 

cumplieron dichas necesidades en torno a generar mayor credibilidad a los usuarios de la 

información y en la manera de tomar decisiones de forma acertada. 

Una de las necesidades puntuales mencionadas corresponde a la calidad de la 

información, a través de la incorporación de estándares y, en ese sentido, cualquier 

modificación o su falta de aplicación por parte de los profesionales estaría afectando la 

calidad. Un ejemplo de ello es el caso de permitir que un grupo de revisores fiscales tenga 

el deber de aplicar las normas internacionales, otro grupo que medio las aplica y, por 

último, aquellos que se quedan aplicando la normatividad previa incorporación de las NIA. 

Esto ocasionó que los profesionales que ejercen la revisoría fiscal se dividan en dos grupos: 
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un grupo que aplica las NAGA establecidas en la Ley 43 de 1990 y otro que aplica las 

Normas de Internacionales de Aseguramiento de la Información.  

Este trabajo constituye un aporte académico que permite evidenciar, en primera 

medida, los antecedentes de incorporación de las Normas Internacionales de 

Aseguramiento en Colombia, cómo esto afectó ciertos aspectos de la revisoría fiscal y 

cómo dicha incorporación está dividiendo los servicios de revisoría fiscal, lo cual ocasiona 

una percepción del fortalecimiento o debilitamiento de la calidad de los servicios.  

Es importante anotar que con la expedición del Decreto 0302 de 2015 se creó una 

disyuntiva en la profesión contable, ya que en su artículo 2 se establece la obligatoriedad de 

cumplimiento para los contadores profesionales que presten sus servicios de revisoría fiscal 

a entidades del Grupo 1 y a las del Grupo 2 (Presidencia de la República de Colombia, 

Decreto 0302 de 2015), de acuerdo con lo anteriormente relacionado. 

A su vez, el parágrafo del artículo 2 señala que  

los revisores fiscales que presten sus servicios a entidades no contempladas 

en este artículo, continuarán aplicando los procedimientos de auditoría 

previstos en el marco regulatorio vigente y sus modificaciones, y podrán 

aplicar voluntariamente las NAI descritas en los artículos 3 y 4 de este 

decreto (Presidencia de la República de Colombia, Decreto 0302 de 2015).  

De acuerdo con lo anterior, Mantilla (2012) indica que la consecuencia es que se 

fragmenta mucho más la profesión: un grupo que aplica con algún rigor o con algún 

esfuerzo los estándares internacionales, un grupo que medio aplica y queda la duda de que 

adicionalmente hace otro tipo de funciones no compatibles, y un grupo que sigue las 

normas de auditoría generalmente aceptadas en el mundo. Es decir, unos profesionales que 
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actúan con calidad alta, otros que actúan con calidad media y otros que actúan con muy 

mala calidad o sin calidad; eso en una profesión tan numerosa impacta muchísimo la 

credibilidad frente a los empresarios y el pago o la remuneración que los profesionales 

reciben. 

De igual manera, Mantilla (2012) expresa que es necesario observar un poco lo que 

están viviendo en su cotidianidad los profesionales en contaduría dada la expedición del 

Decreto 0302 de 2015, ya que a un grupo de revisores fiscales los obliga a aplicar en su 

trabajo las mejores prácticas —como lo denominó el Consejo Técnico de la Contaduría 

Pública (CTCP) en sus principales recomendaciones para tomar los estándares emitidos por 

el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB, por sus 

siglas en inglés) —, pero a otros grupos de revisores fiscales les permite escoger y aplicar 

las normas de auditoría internacionales o las NAGA en el artículo 7 de la Ley 1314 de 

2009. 

Por todos los fundamentos teóricos antes expresados, la relevancia de la presente 

investigación se sustenta en conocer las razones por las cuales el país se vio en la necesidad 

de incorporar estas normas internacionales, así como el establecer la justificación del 

porqué estas normas adoptadas eran las mejores para cumplir con esa necesidad. Este 

propósito se logrará a partir de la consulta de fuentes secundarias que den cuenta de la 

historia de las NAGA y de las NIA en los ámbitos internacional y nacional, y del marco 

normativo plasmado en el artículo 7 de la Ley 43 de 1990 para evidenciar que no hubo 

cambios posteriores.  

En lo personal, la realización del presente trabajo representa la aplicación práctica 

de los conocimientos adquiridos por la autora en desarrollo del programa profesional de 
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Contaduría Pública de la Pontificia Universidad Javeriana, en un contexto y una 

problemática reales que permitirán el aprendizaje y la experticia necesarios para consolidar 

un conocimiento idóneo sobre la evolución histórica de las NAGA y las NIA, y cómo estas 

contribuyen al deber del profesional contable.  
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3. Problema de investigación 

Debido a la necesidad de hablar un solo lenguaje financiero en el mundo, Colombia 

determinó modernizar el derecho contable al incorporar las Normas Internacionales de 

Auditoría (NIA), las cuales trajeron efectos en el ejercicio del contador público como 

revisor fiscal. 

La revisoría fiscal es un órgano de fiscalización y una forma de auditoría estatutaria, 

creada en virtud de la Ley 73 de 1935 y reglamentada mediante el Código de Comercio en 

1971 para fiscalizar las actuaciones de los administradores; está designada exclusivamente 

a los contadores públicos como función privativa, por medio del Decreto 2373 de 1956, 

para lo cual examina e informa sobre la razonabilidad de los estados financieros, lo 

adecuado del control interno y el cumplimento de las disposiciones internas y externas 

aplicables a la organización que audita (Bermúdez, 1996). 

En su artículo 203, el Código de Comercio establece las sociedades obligadas a 

tener revisor fiscal al señalar que “las sociedades por acciones, las sucursales de compañías 

extranjeras, las sociedades en las que, por ley o por los estatutos, la administración no 

corresponda a todos los socios” (Presidencia de la República de Colombia, Decreto 410 de 

1971).  

Por otra parte, la Ley 43 de 1990 en su artículo 13 determina la necesidad de un 

contador público para desempeñar las funciones de revisor fiscal, según el parágrafo 2  

será obligatorio tener revisor fiscal en todas las sociedades comerciales, de 

cualquier naturaleza, cuyos activos brutos a 31 de diciembre del año 

inmediatamente anterior, sean o excedan a cinco mil salarios mínimos 
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legales vigentes y cuyos ingresos sean o excedan a tres mil salarios mínimos 

(Congreso de la República de Colombia, Ley 43 de 1990). 

Añade la Ley 43 de 1990 en su artículo 20 que toda entidad financiera sometida “al 

control y vigilancia de la Comisión Nacional de Valores, cualquiera sea su naturaleza, 

deberá tener un revisor fiscal designado por la asamblea general de accionistas o por el 

órgano competente” (Congreso de la República de Colombia, Ley 43 de 1990). 

Lo anterior, determina las actividades que debe hacer el revisor fiscal para cumplir 

sus funciones, estipuladas en el artículo 207 del Código de Comercio: son auditorías de 

estados financieros, auditorías de control interno y auditorías de cumplimiento en las que la 

ejecución de un trabajo de auditoría se debe basar en la normatividad vigente que regula el 

país (Presidencia de la República de Colombia, Decreto 410 de 1971).  

Es así como en la Ley 43 de 1990, en su artículo 7, actualmente vigente, se 

establecen los principios fundamentales de auditoría, conocidos como Normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas (NAGA), que permiten en su debido cumplimiento la calidad del 

trabajo profesional del auditor en el campo local (Congreso de la República de Colombia, 

Ley 43 de 1990). 

 Estas normas están compuestas por: 

1. Normas generales o personales. 

2. Normas relativas a la ejecución del trabajo. 

3. Normas relativas a la rendición de informes. 

Aun así, la figura de la revisoría fiscal en Colombia ha sido muy cuestionada desde 

sus orígenes por parte de los empresarios, las autoridades y por los diferentes usuarios de la 

información debido a que las personas confunden la realidad social y jurídica, con lo que 
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les gustaría que fuera la revisoría fiscal. El principal problema de la revisoría fiscal es el 

bajo aprecio que el público, las autoridades y los clientes tienen de los contadores públicos 

(Bermúdez, 2018b). 

Con la Ley 1314 de 2009, se inicia un proceso de convergencia a normas 

internacionales de información financiera y de aseguramiento de información. 

Específicamente en su artículo 5 se establecen las normas de aseguramiento de la 

información:  

Artículo 5. 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 (Congreso de la República de Colombia, Ley 1314 de 2009). 

Por ende, el 20 de febrero de 2015 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

expidió el Decreto 302 de 2015 para reglamentar la Ley 1314 de 2009 en lo relacionado 

con las normas de aseguramiento. Este decreto fue incorporado en el anexo 4 del Decreto 

2420 de 2015, en el cual se estableció la aplicación obligatoria de las Normas de 

Aseguramiento de la Información por parte de los revisores fiscales en Colombia, que 

presten servicios a determinadas entidades del Grupo 1 y Grupo 2.  
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Así, los revisores fiscales que dictaminan estados financieros deberán dar 

cumplimiento con las responsabilidades de los artículos 207 y 208 del Código de 

Comercio; también deberán aplicar las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), y sobre 

el dictamen de estados financieros en desarrollo de las responsabilidades del artículo 209 

del Código de Comercio, deberán aplicar las Normas Internacionales de Trabajos para 

Atestiguar (ISAE, por sus siglas en inglés). 

En el artículo 1.2.1.2 del Decreto 2420 de 2015 se menciona que  

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 (Presidencia de la 

República de Colombia, Decreto 2420 de 2015). 

 Es decir, las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA), pero podrán 

aplicar voluntariamente las Normas Internacionales de Auditoría (NAI) conocidas como 

Normas Internacionales de Aseguramiento de la Información (Presidencia de la República 

de Colombia, Decreto 2420 de 2015). 

Lo anterior puede interpretarse como una división entre los profesionales que 

realizan su trabajo con las Normas Internacionales de Aseguramiento y los que siguen 

aplicando las normas de la Ley 43 de 1990.  

Según Bermúdez (2018b), esto ocasiona que los grandes sean más grandes y los 

pequeños sean más pequeños, debido a que mientras menos se estudien y practiquen las 

Normas Internacionales de Aseguramiento de la Información por parte de un grupo de 



16 
 

 

profesionales, las pequeñas firmas de contadores se alejarán de la posibilidad de prestar 

servicios a los más grandes clientes o de prestar servicios en el ámbito mundial.  

Lo anterior estaría en contravía a la justificación que se dio sobre la incorporación 

de los estándares internacionales sobre incrementar la calidad de los servicios para aportar 

al crecimiento de la economía del país.  

Entonces,  

la auditoría de alta calidad hace que la toma de decisiones por parte de los 

inversionistas sea de igual manera de calidad y, a su vez, la evaluación de las 

actividades comerciales, el rendimiento de las operaciones y el control de 

sus gastos. Además, sirven como un mecanismo disciplinario efectivo, por lo 

tanto, mejoran la eficiencia de la inversión (Kim et al., 2015). 

Puede considerarse que la forma en la cual se está exigiendo la aplicación de las 

Normas Internacionales de Aseguramiento para unos profesionales y para otros no, estaría 

generando un efecto negativo en los servicios de revisoría fiscal. Cuando se realizó el 

proceso de incorporación de las Normas Internacionales de Aseguramiento, se indicó que 

esas eran las mejores prácticas en el mundo. Esto indicaría entonces que quienes siguen con 

los marcos de auditoría anteriores, están en desventaja en relación con la forma de realizar 

el trabajo de calidad.  
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4. Pregunta de investigación 

¿La incorporación de las Normas Internacionales de Aseguramiento de Información 

incrementó la calidad de los servicios de revisoría fiscal? 

4.1 Sistematización de la pregunta de investigación 

● ¿Cuáles son los antecedentes de la incorporación de las Normas Internacionales 

de Aseguramiento en Colombia? 

● ¿Cuál es la evolución de las normas de auditoría generalmente aceptadas en los 

contextos nacional e internacional y de las Normas Internacionales de 

Aseguramiento, como evidencia del avance en la calidad de la auditoría? 

● ¿Cuál es la percepción actual de la calidad del servicio de la revisoría fiscal, 

después de la incorporación de las Normas Internacionales de Aseguramiento de 

la Información? 
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5. Objetivos 

5.1 Objetivo general  

Describir la incidencia en la calidad de los servicios profesionales de revisoría fiscal por la 

incorporación de la Normas Internacionales de Aseguramiento de la Información. 

5.2 Objetivos específicos  

● Detallar los antecedentes de la incorporación de las Normas Internacionales de 

Aseguramiento en Colombia. 

● Analizar la evolución de las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en los 

contextos nacional e internacional y de las Normas Internacionales de 

Aseguramiento, como evidencia del avance en la calidad de la auditoría. 

● Identificar la percepción en el desarrollo del ejercicio de los revisores fiscales de las 

entidades pertenecientes al Grupo 1 que deben aplicar las NIA. 
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6. Hipótesis 

La incorporación de las Normas Internacionales de Aseguramiento de la Información incide 

positivamente en la calidad de los servicios profesionales de la revisoría fiscal. 
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7. Metodología 

La metodología de la presente investigación se realizará mediante el enfoque cualitativo-

inductivo, el cual consiste en partir de hechos particulares o concretos para llegar a 

conclusiones generales. Se hará un análisis de fuentes secundarias para evidenciar los 

antecedentes de la incorporación de las Normas Internacionales de Aseguramiento en 

Colombia y la evolución de las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en los 

contextos nacional e internacional y de aseguramiento de la información, como evidencia 

del avance en la calidad de la auditoría. 

 Después se consultarán fuentes primarias a través de la realización de encuestas a 

los usuarios, los cuales reciben el servicio por parte de los revisores fiscales. En ellas se 

buscará identificar la percepción en el desarrollo del ejercicio de los revisores fiscales de 

las entidades pertenecientes al Grupo 1 que deben aplicar las NIA. 
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8. Marco referencial 

Desde su existencia, la revisoría fiscal en Colombia se creó con el propósito de proteger el 

interés público entendido como el bien común de los ciudadanos, con un alcance de control 

integral que abarca aspectos de carácter preventivo, detectivo y evaluativo de la gestión 

organizacional, según el artículo 207 del Código de Comercio.  

Por ende, los avances teóricos y legales en esta profesión han dado fruto a diferentes 

estudios, en los cuales se analizan algunos retos o implicaciones a las que se enfrentan los 

revisores fiscales por la incorporación de nuevas normas contables a su labor, conocidas 

como las Normas Internacionales de Aseguramiento de la Información.  

Por ejemplo, en la investigación La revisoría fiscal frente al proceso de 

convergencia de las Normas Internacionales de Auditoría y de Aseguramiento de la 

Información realizada por Taborda y Yepes (2015) de la Facultad de Ciencias Contables de 

la Universidad de San Buenaventura de Medellín, se aborda un acercamiento al impacto 

que generaría la convergencia a las Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento 

de la Información en el cambio de la metodología de los revisores fiscales y auditores que 

desempeñen su función en Colombia; a través de un estudio analítico-documental, las 

autoras concuerdan en que las Normas Internacionales de Aseguramiento de la Información 

impactan en el desarrollo de las funciones del revisor fiscal frente al nuevo marco (NIA) e 

invitan a los estudiantes de contaduría pública a profundizar sobre la realidad a la que se 

enfrentan los profesionales en revisoría fiscal en materia contable y de aseguramiento de la 

información. 

Por otro lado, Cruz (s. f.) en su investigación El revisor fiscal frente al trabajo de 

aseguramiento de la información plantea un análisis de las implicaciones de la 
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implementación de la ley en cuanto al proceso de aseguramiento de la información y las 

implicaciones para el ejercicio particular de la revisoría fiscal. En primera medida, resalta 

el reto inicial que tiene el revisor fiscal como lo es la realización de un rápido proceso de 

conocimiento y entendimiento de los modelos contables que queden definidos en el proceso 

de convergencia a estándares internacionales y, en segunda medida, la educación como 

aspecto clave para ejercer esta labor. 

Así mismo, Suárez y Leal (s. f.) proponen en su documento una revisión de los 

aspectos conceptuales del sistema de calidad de quienes desempeñan trabajos de 

aseguramiento estipulados por la Federación Internacional de Contadores, y desglosan los 

requerimientos básicos para tener en cuenta de acuerdo con el marco para la calidad y la 

Norma Internacional de Control de Calidad (NICC), número 1, seguida de un estudio de 

caso sobre las metodologías para el control de calidad empleadas que deben ser observadas 

por las firmas de revisoría fiscal pertenecientes al Grupo 2. 
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9. Marco legal 

Desde 1971 en el país existe la figura de la revisoría fiscal cuyo ejercicio profesional se ha 

llevado a cabo por medio de las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, conocidas 

en el medio contable como las NAGA, las cuales fueron reglamentadas en el artículo 7 de 

la Ley 43 de 1990, y en las que, adicionalmente, se emite el Código de Ética para los 

Contadores Públicos. 

Por tanto, en Colombia con el propósito de globalizar sus relaciones económicas o 

comerciales, se promulgó la Ley 1314 de 2009 en la que se inicia un proceso de 

convergencia a las Normas Internacionales de Aseguramiento de la Información, que trae 

cambios en la legislación contable. En su contenido, la citada ley enmarca aspectos como la 

clasificación de la contabilidad en tres categorías: la de las grandes empresas, la de 

pequeñas y medianas empresas y la del régimen simplificado. Además, regula los 

principios y las normas de contabilidad de información financiera y en ella se señala el 

procedimiento para expedir las normas y autoridades competentes que regularán estas 

normas en el país, todo lo anterior con el objetivo de unificar el sistema informativo 

financiero de la economía colombiana. 

Por consiguiente, los ministerios de Hacienda y Crédito Público, y de Comercio, 

Industria y Turismo expiden como decreto reglamentario de la Ley 1314 de 2009, el 

Decreto 302 de 2015 sobre  

el marco técnico normativo de las Normas de Aseguramiento de la 

Información que contienen: las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), 

las Normas Internacionales de Control de Calidad (NICC), las Normas 
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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 (Presidencia de la República de Colombia, 

Decreto 302 de 2015). 

En su artículo 2, se decretó la obligatoriedad por parte de los revisores fiscales que 

presten servicios en las organizaciones categorizadas en el Grupo 1 y el Grupo 2, que 

cumplan con las condiciones allí establecidas. 

Por tanto, los revisores fiscales aplicarán las Normas Internacionales de Auditoría 

(NIA), “en cumplimiento de sus responsabilidades contenidas en el artículo 207 y artículo 

208 del Código de Comercio en relación con el dictamen de los estados financieros” 

(Presidencia de la República de Colombia, Decreto 302 de 2015, artículo 3) de los entes 

económicos. 

De igual forma, el revisor fiscal debe aplicar las Normas Internacionales de 

Trabajos para Atestiguar (ISAE) 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” (Presidencia de la República de Colombia, Decreto 302 de 2015, artículo 

4). 

El mencionado Decreto 302 de 2015 fue compilado en el anexo 4 del Decreto 2420 

del 14 de diciembre de 2015,  por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
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de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la 

Información y se dictan otras disposiciones, y adicionalmente fueron compilados a este 

decreto las normas de carácter reglamentario expedidas en desarrollo de la Ley 1314 de 

2009, a través de los siguientes decretos: 

1. Decreto 2784/2012, Decreto 3022/2013, Decreto 2706/2012. 

2. Decreto 1851/2013, Decreto 2129/2014, Decreto 2129/2014. 

3. Decreto 3023/2013, Decreto 3024/2013, Decreto 2267/2014, Decreto 

2615/2014. 
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10. Marco teórico 

Para abordar la teoría con la cual se desarrollará la presente investigación, se relacionará de 

manera concisa su origen para determinar la relación que existe con el proyecto de 

investigación.  

En la teoría de los costos de transacción de autores como Jensen y Meckling 

(Giraldo, 2012) nace la teoría de la agencia, entendida como un agente, una persona que 

actúa en nombre de otra  

llamada la principal, y la relación entre agente y principal es explicada por 

un marco institucional, unas reglas de incentivos que motivan el 

comportamiento de los agentes a favor de la maximización del bienestar del 

principal, pero también están presentes las fallas de mercado tales como la 

asimetría de información y los fallos de los controles e incentivos (p. 12). 

Esta teoría tiene aplicación en diferentes departamentos organizacionales, es decir 

en áreas como la financiera, la cual se relaciona con la necesidad de evaluar los entes 

económicos y calcular el riesgo. 

Por tanto, Fama (2007), como se citó en Mackenzie et al. (2012)  

explica cómo la separación de valores entre el administrador y el control es 

típico en las grandes corporaciones, esto puede ser una eficiente forma de 

organización económica donde el administrador busca sus propios intereses, 

entre tanto el propietario (principal) busca minimizar los riesgos y el 
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monitoreo eficiente de las decisiones o acciones del administrador (agente) 

(p. 14). 

Otra de las teorías con la cual se desarrollará el proyecto es la teoría de los 

stakeholders, que según Freeman (1984), como se citó en Acuña (2012) es “cualquier 

grupo o individuo que pueda afectar o ser afectado por el logro de los propósitos de una 

corporación, como son los empleados, clientes, proveedores, accionistas, bancos, 

ambientalistas, gobierno u otros grupos que puedan ayudar o dañar a la corporación” (p. 4). 

Por otro lado, para Acuña (2012) el enfoque de los stakeholders  

Tiene una visión más amplia de la economía, y examina la empresa dentro 

de su entorno interno y externo, ampliando el horizonte gerencial sobre sus 

roles y responsabilidades donde los accionistas no son los únicos que tienen 

interés sobre las empresas, sino que existen otros grupos o personas con los 

que mantiene relación, y que influyen o pueden influir en su buen o mal 

funcionamiento (p. 4). 
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11. Antecedentes de incorporación de las Normas Internacionales de 

Aseguramiento en Colombia 

El presente capítulo tiene como objetivo indagar sobre las necesidades que tuvo Colombia 

para incorporar a su legislación las Normas Internacionales de Aseguramiento de la 

Información. Seguido se dará cuenta del proceso que ha recorrido Colombia en su proceso 

de incorporación a la regulación de las Normas Internacionales de Aseguramiento de la 

Información hasta la fecha.  

Ahora bien,  

como parte de su obligación de interés público, la International Federation of 

Accountants (IFAC) contribuye al desarrollo, adopción e implementación de 

normas internacionales de auditoría y aseguramiento de alta calidad 

principalmente mediante su apoyo al Consejo de Normas Internacionales de 

Auditoría y Aseguramiento (IAASB) (International Auditing and Assurance 

Standars Board, 2013).  

Así las cosas y según lo anterior, en su momento la IFAC a través del IAASB toma 

las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas del AICPA y emite las actuales Normas 

Internacionales de Aseguramiento. 

Por lo anterior, surgieron iniciativas por parte de las instituciones como Bretton 

Woods, el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) —que forman 

parte del sistema de las Naciones Unidas y comparten un objetivo en común, el cual es 

mejorar el nivel de vida de sus países miembros (Fondo Monetario Internacional, 2018)—, 

como fue en 2003 la actualización del informe Reports on the Observance of Standards and 

Codes (ROSC) o Informe sobre la Observancia de Estándares y de Códigos cuyo “objetivo 
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principal era un diagnóstico sobre la situación local acerca del ‘cumplimiento’ de los 

estándares internacionales en materia de contabilidad y auditoría, gobierno corporativo y 

transparencia fiscal” (Mejía, 2004). 

Por ello, según Mejía (2004), algunas de las sugerencias y recomendaciones que 

hacen parte de la historia de la regulación contable en Colombia —por parte de entidades 

como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional— buscan transformar la 

manera de ver y comunicar su entorno o realidad económica hacia economías fuertes y 

desarrolladas, a partir de validar la normatividad o regulación que se ejerce en el país, lo 

cual es una base importante para las necesidades que trae la apertura de nuevos mercados o 

la globalización. Estas son: 

1. Mejorar en forma significativa la calidad de la enseñanza de la 

contaduría y la auditoría. 

2. El modelo contable local es una adopción incompleta de los estándares 

internacionales de contabilidad y de los GAAP americanos del siglo 

anterior. 

3. Los entes reguladores se dedican más a expedir normas de contabilidad 

que a hacerlas cumplir. 

4. Quienes auditan dichos estados financieros tienden a favorecer las 

políticas contables que se han usado para determinar las utilidades 

gravables. 

5. Los requisitos jurídicos y legales del país, en lo referente a la 

contabilidad, no conducen a una práctica de presentación de informes 

financieros de alta calidad.  
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6. Establecer un Consejo Superior encargado de expedir las normas de 

contabilidad y auditoría (Mejía, 2004). 

 También Mejía (2004) indica que según el informe ROSC existe una sobreoferta de 

contadores públicos en términos de mejora significativa en la calidad de la enseñanza en los 

programas de contaduría pública y la auditoría, debido a la proliferación de programas de 

contaduría en el país, la demora en la acreditación institucional acorde con los lineamientos 

del Consejo Nacional de Acreditación por parte de los claustros universitarios. A su vez 

plantea que los principios de contabilidad de general aceptación (GAAP) en Colombia son 

unas disposiciones básicas descritas en breves párrafos, sin ninguna orientación sustancial. 

De igual forma, la liberalidad por parte de los entes reguladores que se preocupan 

más por emitir normas mas no en su debido cumplimiento. Por tanto, los preparadores de 

los estados financieros de carácter general deben hacer un conjunto de revelaciones que 

atienden necesidades fundamentalmente de autoridades o usuarios determinados, lo que 

lleva a información abundante y no pertinente (Mejía, 2004). 

Así mismo, uno de los resultados de las entrevistas a empresarios, contadores, 

autoridades, academia y otros grupos de interés, realizada por el Banco Mundial y el Fondo 

Monetario Internacional, llegan a la conclusión que en Colombia existirán más de 19 planes 

‘únicos’ de cuentas y criterios fiscales, de vigilancia, inspección o control que generan 

normas, en ocasiones confusas y contradictorias, cuyo resultado es el deterioro de la calidad 

de los informes financieros (Mejía, 2004). 

 Por ende, una de las recomendaciones del informe ROSC era establecer un Consejo 

Superior encargado de expedir las normas de contabilidad y auditoría y a su vez el informe 
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especifica que la legislación debe establecer un marco simplificado para presentación de 

informes de las pymes (Mejía, 2004). 

Pero esta situación ya era de pleno conocimiento para los entes reguladores 

colombianos. En cuanto a los diversos problemas que afrontaban las normas en materia de 

contabilidad y auditoría en el país, el Congreso de la República de Colombia —por medio 

del artículo 63 de la Ley 550 de 1999 y posteriormente con el artículo 122 de la Ley 1116 

de 2006— le divulga al Gobierno nacional lo anteriormente prescrito para que 

se sirviera revisar la actual normativa contable, auditoría y revisoría fiscal con el fin de 

armonizarlos a los estándares internacionales.  

Mediante el proyecto de Ley 165 de 2007, el Estado colombiano esperaba adoptar 

las Normas Internacionales de Auditoría Financiera para la presentación de informes 

contables, debido a que en Colombia las Normas Internacionales de Auditoría fueron 

declaradas obsoletas e indescifrables por los inversionistas extranjeros, según el Informe 

sobre la Observancia de Estándares y de Códigos del BM en asocio con el FMI.  

La mencionada ley buscó intervenir la economía, limitando la libertad económica, 

para expedir normas contables, de información financiera y de aseguramiento de la 

información que conformaran un sistema único y homogéneo de alta calidad, comprensible 

y de forzosa observancia (Congreso de la República de Colombia, Proyecto de Ley 165 de 

2007, Cámara de Representantes).  

En consecuencia, tras la presentación ante la Cámara de Representantes del 

Proyecto de Ley 165 de 2007, este hizo curso ante el Senado de la República mediante el 

Proyecto de Ley 203 de 2008, el cual se convirtió en la Ley 1314 de 2009 (López y Zea, 

2011), lo que quiere decir que el primer paso de incorporación en Colombia fue a través de 
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la Ley 1314 de 2009 en la cual se regularon los principios y las normas de contabilidad e 

información financiera y de aseguramiento de la información, con las que el Estado se 

dirigió hacia la convergencia de estas normas con estándares internacionales de aceptación 

mundial (CTCP, 2018). 

Ahora bien, el modelo de convergencia establecido en la Ley 1314 de 2009 definió 

dos instancias en el proceso normativo: un órgano normalizador llamado Consejo Técnico 

de la Contaduría Pública (CTCP) y dos ministerios reguladores denominados Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público (MHCP) y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

(MCIT). 

No obstante, en la convergencia de Estándares Internacionales de Auditoría (ISA, 

por sus siglas en inglés) o Normas Internacionales de Auditoría (NIA) , la Ley 1314 de 

2009 no estableció el cuerpo de estándares técnicos que el país debía aplicar en materia de 

aseguramiento de la información, pero basados en el objetivo de la Ley 1314 de 2009 

“sistema único y homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia”, el 

CTCP recomendó tener en cuenta los estándares emitidos por el Consejo de Normas 

Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB, por sus siglas en inglés) y el 

International Accounting Standards Board - IASB (Junta de Normas Internacionales de 

Contabilidad), debido a que estas normas ya estaban elaboradas con criterios técnicos 

idóneos para permitir su aplicación por la profesión contable (CTCP, 2014). 

Por tanto, el CTCP determinó razones suficientes para resguardar su recomendación 

hacia los estándares emitidos por el IAASB:  

 

1. La ausencia en Colombia de Normas de Aseguramiento. 
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2. Coadyuvar a mejorar la productividad, la competitividad y el desarrollo 

armónico de la actividad empresarial de las personas naturales y jurídicas 

nacionales y extranjeras. 

3. Ponerse a tono con el resto de América y buena parte del mundo. 

4. Incentivar las exportaciones de servicios contables al exterior. 

5. Ampliar de manera significativa el mercado de servicios permitiendo 

elevar el nivel de ingresos del sector gracias a una mayor productividad. 

6. Permitir la estratificación de la información contable y su aseguramiento. 

7. Estos estándares han sido adoptados por más de 126 países. 

8. Dado el alto grado de calidad y consistencia de estos estándares, se 

constituyen como las mejores prácticas, lo cual es elevado por su 

adopción en los principales países, como se referenció atrás, no obstante 

la amplia trayectoria del ejercicio profesional en ellos, son el marco de 

referencia del ejercicio de la auditoría y aseguramiento de la información 

financiera a nivel mundial. 

9. El uso de las NIA incrementará la confianza de los usuarios en la 

información financiera y en los demás informes presentados por los 

contadores públicos en el país, relacionados con otros servicios 

profesionales de aseguramiento (CTCP, 2014). 

 

Luego el CTCP, dando cumplimiento al artículo 8 de la Ley 1314 de 2009 

prepararía y enviaría cada 6 meses a los ministerios MHCP y MCIT, programas de trabajo 

de los proyectos que considerara emprender, entre ellos las Normas de Aseguramiento de la 
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Información y la divulgación, el conocimiento y la comprensión de las Normas de 

Información Financiera y Aseguramiento de la Información (CTCP, 2014). 

En abril de 2014 se puso a discusión pública el documento Propuesta de normas de 

aseguramiento de la información financiera para la convergencia hacia estándares 

internacionales. Una vez remitido “el documento de la sustentación de la propuesta sobre la 

aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría y de Aseguramiento de la 

Información (NAI)” (CTCP, 2014), en cumplimiento al debido proceso de convergencia 

mediante el documento de Direccionamiento Estratégico, “el año 2012 se propuso la 

conformación de tres grupos de entidades con distintas bases integrales de Normas de 

Información Financiera (NIF) y (NAI)” (CTCP, 2014) denominados Grupo 1 (Decreto 

2784 de 2012 modificado por el Decreto 3024 de 2013), Grupo 2 (Decreto 3022 de 2013) y 

Grupo 3 (Decreto 2706 de 2012 modificado por el Decreto 3019 de 2103) (CTCP, 2014). 

Posteriormente, el 20 de febrero de 2015 se expide el Decreto 302 “por cual se 

reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para las Normas de 

Aseguramiento de la Información” (CTCP, 2018).  

El Decreto 302 de 2015 fue incorporado posteriormente al Decreto Único 

Reglamentario 2420 del 14 de diciembre de 2015, contenido por cuatro anexos. El primero 

de ellos, anexo 1, incluido en el Decreto 2615 de 2014 NIIF Plenas del Grupo 1; el anexo 2, 

contenido en el Decreto 3022 de 2013 NIIF Pymes del Grupo 2; el anexo 3, incluido en el 

Decreto 2706 de 2012; y en el anexo 4 el marco técnico normativo de las normas de 

aseguramiento contenido en el Decreto 0302 de 2015 (Presidencia de la República de 

Colombia, Decreto 2420 de 2015). 
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Ese mismo año 2015, se expide el Decreto 2496 del 23 de diciembre “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” (Presidencia de la República de Colombia, Decreto 2496 de 2015) y el 

Decreto 302 de 2015, marco técnico normativo para las normas de aseguramiento, en el 

cual se compilaron todas las normas contables y las normas de aseguramiento.  

En conclusión, puede afirmarse que la razón por la que se incorporó las Normas 

Internacionales de Aseguramiento en Colombia fue buscar la armonización de las normas 

locales con los usos y las reglas internacionales, con el propósito de contribuir al 

mejoramiento de la calidad, suficiencia y oportunidad de la información en materia de 

contabilidad, auditoría, revisoría fiscal y divulgación de información. 

Lo anterior surgió básicamente por las dificultades que resultaban al comparar los 

informes financieros entre un país y otro, dado que cada uno tenía sus propias Normas 

Internacionales de Aseguramiento, las cuales permiten en la actualidad tomar decisiones de 

negocio en distintos países al contar con una información financiera homogénea. 
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12. Análisis evolutivo de las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y de las 

Normas Internacionales de Aseguramiento 

El presente capítulo tiene como objetivo determinar la presentación de fuentes secundarias 

de información que den cuenta de la evolución histórica de las NAGA y de las NIA, y de 

igual manera indagar sobre los alcances del artículo 7 de la Ley 43 de 1990. Lo anterior, 

teniendo en cuenta que dada la regulación hay revisores fiscales que deben aplicar las 

Normas Internacionales de Aseguramiento, mientras otros deben aplicar las NAGA.  

Evolución histórica de las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA) 

Las Normas Internacionales de Auditoría nacen en los años 70 como fruto 

del esfuerzo de unificación y estandarización de las metodologías de 

auditoría, entonces guiadas por los estándares de auditoría generalmente 

aceptados (GAAS = Generally Accepted Auditing Standards), (NAGA = 

Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas), principalmente en los 

Estados Unidos (US-GAAS) y en el Reino Unido (UK-GAAS) (INCP, 

2016). 

Según Moncayo (2016),   

los GAAS (Generally Accepted Auditing Standards) fueron exitosos en la 

implementación de las prácticas de atestación y lograron recibir un 

importante apoyo legal y regulatorio, derivando en que cada jurisdicción 

tenía sus GAAS locales, o si se prefiere decir, sus propias Normas de 

Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA) (p. 2).  

Para Vara (2017), las NAGA  
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tienen su origen en los boletines (Statement on Auditing Standard - 

SAS) emitidos en 1948 por el Comité de Auditoría del Instituto 

Americano de Contadores Públicos de los Estados Unidos de 

Norteamérica (AICPA), constituyéndose en los principios y 

requisitos que deben observar necesariamente los auditores en el 

desempeño de sus labores durante todo el proceso de auditoría, cuyo 

cumplimiento garantizará su trabajo profesional, su opinión técnica y 

las conclusiones a las que arribará, a la vez que reducirá el riesgo de 

auditoría (p. 1). 

Por lo anterior es preciso tener en cuenta que las Generally Accepted Auditing 

Standards (GAAS), o en español Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, del 

Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA) proporcionan medidas 

de la calidad y los objetivos por alcanzar en una auditoría, así como los procedimientos que 

pueden variar frente a los propósitos de aseguramiento de la información. La expresión 

“Estándares Internacionales de Aseguramiento” abarca tanto la auditoría (aseguramiento 

alto), como la revisión (aseguramiento medio) y los otros servicios relacionados con el 

aseguramiento.  

La existencia del AICPA se remonta a 1887 cuando surge en los Estados Unidos 

como una organización profesional sin fines de lucro de contadores públicos certificados. 

Según el AICPA (2018) 

sus miembros representan a profesionales de los negocios y la industria, la 

práctica pública, el Gobierno y la educación. Sus oficinas están ubicadas en 

la ciudad de Nueva York, Washington, D. C., Durham (Carolina del Norte), 
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Ewing (Nueva Jersey) y Lewisville (Texas). AICPA es parte integral de la 

elaboración de normas y estándares en la profesión de contador público 

certificado y sirve como defensora de los cuerpos legislativos y grupos de 

interés público (p. 2).  

Así, se evidencia un cambio relevante en la evolución de las Normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas a las Normas Internacionales de Aseguramiento de la 

Información, en la cual se pasa de los servicios de auditoría a los servicios de 

aseguramiento, y de una auditoría basada en la norma profesional y legal, a una centrada en 

los criterios de la calidad para el cliente, con el propósito de generar unificación y 

estandarización de las metodologías. 

Pero, ¿de dónde viene el concepto de “Generalmente Aceptadas”? Pues resulta que 

a principios del siglo XX, los contadores obraban como les parecía, no había reglas de 

contabilidad ni una entidad que les dijera a los demás cómo tenían que hacerlo; entonces se 

contrató una investigación conformada por un grupo de personas dirigidas por un contador 

y se les hizo una entrevista a unos contadores sobre la manera de hacer su trabajo. Entonces 

el “Generalmente Aceptadas” es la constatación directa de cómo hacían el trabajo cada uno 

de ellos (Bermúdez, 2008). 

 En Colombia los avances realizados frente a las NAGA se dieron a partir de 1990 

con la entrada en vigencia de la Ley 43, que en su artículo 7 incluye las Normas de 

Auditoría Generalmente Aceptadas y afirma que “se relacionan con 

las cualidades profesionales del contador público, con el empleo de su buen juicio en la 

ejecución de su examen y en su informe referente al mismo” (Congreso de la República de 

Colombia, Ley 43 de 1990). Este es un resumen: 
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Los principios fundamentales de la auditoría se encuentran en las NAGA y marcan 

la calidad en el desempeño de la auditoría profesional, pues ellas abarcan tres grandes 

ámbitos a saber: las normas generales o personales, las normas de ejecución del trabajo y 

las normas de preparación del informe. 

 La Ley 43 de 1990 en su artículo 8 numeral 2 manifiesta que toda actividad contable 

deberá sujetarse a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, en las cuales el 

Consejo Técnico de la Contaduría Pública es el que tiene el deber de actuar frente a 

posibles conflictos de interpretación en relación con las normas, ajustes o modificaciones 

que se emitan al respecto, siempre procurando su armonización con lo regulado, según las 

Normas Internacionales de Auditoría para el periodo 2017.  

 Dichos pronunciamientos desarrollan y reglamentan lo relacionado con los aspectos 

prácticos de la aplicación de las NAGA, y en Colombia lo que se pretende con todo este 

marco normativo es que en la auditoría se asegure que la información financiera cumpla 

con los criterios o estándares establecidos para ello, y si corresponde a la realidad contable 

y económica de la entidad. 

 En Colombia las NAGA, conforme a su marco normativo, tienen como propósito el 

examen de registros, comprobantes, documentos y otros papeles de trabajo que soportan los 

estados financieros, para así presentar un informe respecto de la razonabilidad con que se 

dan a conocer los resultados operacionales y financieros, con el propósito de contribuir al 

mejoramiento de los procedimientos relativos a la gestión financiera y al control interno. 

 Las NAGA se configuran en la formación de un examen exhaustivo de los registros, 

comprobantes y documentos que sustentan la razonabilidad de los estados financieros, para 

lograr que el auditor genere un dictamen con respecto a los resultados de las operaciones. 
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En Colombia para que el auditor pueda emitir su opinión sobre la razonabilidad de los 

estados financieros, se deben reunir todos los elementos que permitan tener certeza sobre la 

autenticidad de los hechos y fenómenos financieros, así como los métodos y sistemas para 

la presentación de la contabilidad, siempre respetando los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados. 

 Ahora bien, cada una de ellas presenta un contenido detallado, por ejemplo en el 

campo de las normas generales o personales, se refieren al entrenamiento y la capacidad 

profesional, la independencia y el cuidado o esmero profesional.  

 Por su parte, las normas de ejecución del trabajo se orientan con el empleo de su 

buen juicio en la ejecución de su examen, estudio y evaluación del control interno y la 

evidencia suficiente y competente que incluye criterios de objetividad y calidad en su 

desempeño. 

 Finalmente, las normas de preparación del informe dan cuenta de la aplicación de 

los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, de la consistencia, la revelación 

suficiente y la opinión del auditor.  

Evolución Histórica de las Normas Internacionales de Aseguramiento (NIA) 

 

Para hablar del origen de las Normas de Aseguramiento de la Información, se debe iniciar 

con la evolución de los servicios de auditoría a los servicios de aseguramiento de la 

información.  

 De acuerdo con Martínez (2000), “el cambio más importante es pasar de una 

auditoría centrada en la norma (legal o profesional) a otra auditoría, completamente nueva, 

denominada aseguramiento de la información y centrada en los criterios de calidad para el 

cliente” (p. 11).  
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Es entonces cuando en los años 90, el Instituto Americano de Contadores Públicos 

(AICPA, por sus siglas en inglés) decidió estudiar el futuro de la contaduría pública en los 

Estados Unidos desde dos vertientes: 1) la contabilidad y 2) los servicios prestados por los 

contadores públicos. Fue en esa ocasión, a través de la conferencia “Auditoría y Seguridad 

Razonable”, que se manifestó que la demanda de las auditorías, otros servicios de 

certificación y de fe pública se habían reducido debido a la insatisfacción sobre su alcance 

y utilidad por parte de los usuarios de la información (Martínez, 2000).  

Así nació, en 1994, el Comité Especial de Servicios de Seguridad Razonable, el cual 

no actuó como un ente regulador, pero desde su creación realizó investigaciones 

preliminares sobre el futuro de la función de auditoría y de seguridad razonable, 

identificando deficiencias como, por ejemplo, que el modelo se estaba convirtiendo en 

irrelevante. Entonces, se esperaba más que una opinión sobre los estados financieros, el 

concepto de independencia debía ser selecto y aclarado y, por último, los temas de 

limitación por la realidad de los litigios (Martínez, 2000). 

En esa época, los enfoques para ser trabajados eran las necesidades de los usuarios 

de la información para la toma de decisiones y la mejora de los servicios de información 

prestados. Para ello se debían considerar los siguientes aspectos: 

● Si la definición de la función de auditoría y seguridad razonable debieran ser 

modificados y complementados, y si la profesión necesita de conceptos adicionales. 

● Las implicaciones de cambios potenciales de la función de auditoría y seguridad 

razonable, en cuanto a la independencia, habilidades profesionales y educación 

profesional. 
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● Las recomendaciones del AICPA en cuanto a reportes financieros y las relacionadas 

con la conferencia sobre “Auditoría y Seguridad Razonable” (Martínez, 2000). 

Según Martínez (2000), la Junta de Normas de Auditoría (Auditing Standards 

Board) predijo una serie de variables que afectarían la función de auditoría en los años 90, 

cuando se concluyó la posible expansión de los servicios prestados por la profesión 

contable, de acuerdo con una presentación de opiniones sobre diferentes tipos de 

información, nuevas formas de reportes, la aceptación de más responsabilidad sobre la 

información y el análisis y suministro de información sobre la entidad o la administración, 

la prestación de asesorías y la posibilidad de suministrar información no relacionada con 

una entidad determinada. 

Desde luego, se identificaron oportunidades como el mejoramiento de los 

conocimientos sobre los negocios y la sociedad en general, nuevos negocios, atracción de 

nuevos profesionales, reducción de la explotación de la profesión mediante normas 

mejoradas, mejoramiento de la imagen de la profesión y si los servicios sobre información 

son considerados valiosos; pero a su vez, exigencias en cuanto a un trabajo educativo 

mucho más complejo, problemas de seguridad en la protección de la información, la 

prestación de otros tipos de servicios que podrían otras profesiones ocupar, el incremento 

potencial en la regulación y, por último, la competencia de una gran cantidad de 

organizaciones (AICPA, 1990). 

En este sentido, el Comité concluyó que se debían tomar medidas para contrarrestar 

las exigencias identificadas, por lo cual hizo una serie de recomendaciones a instituciones, 

firmas e individuos. Teniendo en cuenta que el Comité no actuaba como regulador, el 

AICPA las presentó como institución local para que fueran consideradas para su 
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implementación. Una de esas recomendaciones para el AICPA fue la creación de un 

Comité de Servicios de Seguridad Razonable, el cual reemplazaría al Comité Especial, y 

debía tener autoridad para establecer reglas de medida y soporte de servicios de seguridad 

razonable como, por ejemplo, el concepto de independencia en los servicios de seguridad 

razonable. De igual manera, extendió recomendaciones el Comité para la Junta de Normas 

sobre Contabilidad Financiera (FASB, por sus siglas en inglés) y para la Comisión de Bolsa 

y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) (Martínez, 2000). 

Las recomendaciones buscaban la mejora del servicio prestado por el profesional 

contable en cuanto al desarrollo de mejores prácticas para prestar servicios adicionales. 

Dado esto, en 1997 el Comité de Prácticas Internacionales de la IFAC aprueba un primer 

borrador de “reportes sobre la credibilidad de la información” en el cual se menciona la 

creciente demanda de información de diversas fuentes, las cuales son empleadas para la 

toma de decisiones en la que la calidad de la información se puede ver afectada como 

consecuencia de la calidad de las decisiones de los usuarios (Martínez, 2000). 

Se identificó la necesidad de prestar servicios que proporcionaran una mayor 

credibilidad sobre la información, por tanto el IAPC se encargó del tema proyectando a los 

contadores como proveedores de estos servicios, a través del desarrollo de un marco 

conceptual y unos principios básicos sobre servicios que mejoraran la credibilidad de la 

información (Martínez, 2000); es decir, un manual que serviría de guía para los 

profesionales de los servicios contables y que sería una referencia para llevar a cabo su 

labor (Martínez, 2000). 

En consecuencia, ya se evidenciaba una base de los elementos que harían parte de 

los nuevos servicios que prestarían los profesionales en la materia. Así, en 1999 surge un 
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segundo borrador con comentarios sobre el inicial, en el cual se hacen cambios como el 

título del documento: “Trabajos de Seguridad Razonable” y además integró el marco 

conceptual y los principios básicos. A partir de ahí, la IFAC observa la necesidad de 

comunicar adecuadamente al cliente un nivel de seguridad razonable que se proporcionaría 

en cada trabajo (Martínez, 2000).  

De manera que se introducen los trabajos de seguridad razonable a la profesión 

contable, identificando dos niveles de seguridad: un nivel alto o “auditoría” y un nivel 

moderado o “Revisión”; el nivel alto de seguridad será expresado en forma de opinión. Por 

esta razón, la IFAC debió revisar las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) debido 

a que el concepto de “Seguridad Razonable” cambiaría de forma significativa los servicios 

prestados por los profesionales de la contaduría, de manera que las NIC se actualizarán 

incluyendo este tipo de trabajo (Martínez, 2000). 

Entonces, el proyecto de norma internacional de contabilidad denominado 

“Trabajos de seguridad razonable” funcionaría como una guía para la prestación de 

servicios de seguridad razonable, pero a su vez definiría el marco conceptual para el 

desarrollo de nuevas normas sobre trabajos específicos de seguridad razonable, cuyos 

elementos son la conclusión sobre el objeto evaluado, el contador público, el objeto de 

estudio, el tercero responsable y demás criterios (Martínez, 2000). 

Así pues, la auditoría ha trascendido a la seguridad razonable en la medida en que 

las necesidades varían por la evolución de los mercados, la tecnología de la información, 

centro de atención en el cliente, el ambiente competitivo y las nuevas oportunidades. Se 

podría decir que surge un lenguaje financiero más amable a los servicios prestados con una 
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seguridad razonable, que se esperaba supliera las necesidades o exigencias que se 

identificaron en su desarrollo. 

Históricamente, las organizaciones empresariales han tenido la necesidad de contar 

con herramientas que les permitan contar con una información contable acertada para la 

toma de decisiones empresariales y el cumplimiento de las obligaciones tributarias; labor 

que gracias a la normatividad internacional ha sido desempeñada por los contadores 

públicos y auditores independientes.  

En este escenario han tenido especial atención las Normas Internacionales de 

Aseguramiento (NIA), las cuales deben ser aplicadas en forma obligatoria a los estados 

financieros a partir de un proceso centralizado en objetivos. 

Por lo anterior, es en 1917 a partir de las publicaciones del Instituto Americano de 

Contadores Públicos, que se llevó a cabo la primera catalogación de Normas y 

Procedimientos de Auditoría. Según García (2018), esta catalogación se inició con 

pronunciamientos individuales que fueron “consolidados en la Declaración sobre 

Procedimientos de Auditoría que se emitió en 1951, cuando ya se contaba con 24 

pronunciamientos del Comité de Procedimientos de Auditoría. Varios comités publicaron 

procedimientos de auditoría entre 1951 y 1974” (p. 2). 

En 1978 con la integración del Auditing Standards Board (Consejo de Normas de 

Auditoría), se delegó la actividad de auditoría y, gracias a su importancia, posteriormente se 

creó el Consejo de la Federación Internacional de Contadores (IFAC, por sus siglas en 

inglés) que en 1994 aprobó una nueva versión de las Normas Internacionales de Auditoría y 

Servicios Relacionados. 
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Es importante mencionar que el propósito de la IFAC, conforme a sus estatutos 

internos, es el desarrollo y enriquecimiento de una profesión contable que sea capaz de 

proporcionar servicios de una consistente alta calidad para el interés público. Con el pasar 

de los años, esta organización se ha configurado en una autoridad para la publicación y 

actualización de las NIA y un código de ética. 

Según la IFAC, estas normas son emitidas en dos series separadas: la de Servicios 

de Auditoría (NIA) y la de Servicios Afines (NIA/SA), y son estas últimas la revisión de 

procedimientos con acuerdo de compilación. También se resaltan los servicios que el 

auditor puede comprometerse a realizar, lo cual le ayuda a expresar niveles de certidumbre, 

altos y moderados, respectivamente, en relación con la existencia o no de errores materiales 

en la información. 

El Consejo de la IFAC ha establecido el Comité Internacional de Prácticas de 

Auditoría (AIPC) para la formulación y emisión de normas y declaraciones de auditoría y 

servicios relacionados, con el fin de contribuir al mejoramiento de la uniformidad de las 

prácticas de auditoría y servicios relacionados en todo el mundo. 

En 2001, en Londres se crea el International Accounting Standards Board (IASB) 

que realmente es la organización que da continuidad al International Accounting Standards 

Committee (IASC) en la emisión de normas contables internacionales. El IASB es una 

organización privada que depende de International Accounting Standards Committee 

Foundation, la cual tiene una junta conformada por seis directores en los Estados Unidos, 

sesi directores en Europa, cuatro directores por Asia y el Pacífico y tres directores de 

cualquier lugar del mundo. 

 Los objetivos del IASB son: 
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● Desarrollar estándares contables de calidad, comprensibles y de 

cumplimiento forzoso, que requieran información de alta calidad, 

transparente y comparable en los estados financieros para ayudar a los 

participantes en los mercados globales de capital y otros usuarios de la 

información contable en la toma de decisiones económicas. 

● Cooperar activamente con los emisores locales de estándares de 

contabilidad con el fin de lograr la convergencia definitiva de normas 

contables en todo el mundo (García, 2018, p. 3). 

En el contexto internacional se llevó a cabo un estudio publicado por Davis (2001), 

el cual se denominó Una comparación de las normas de información de auditoría de los 

Estados Unidos vs. Normas Internacionales de Información, el cual presentó las principales 

diferencias entre las normas y los objetivos actuales de presentación de informes de 

auditoría de los Estados Unidos emitidas por el Instituto Americano de Contadores 

Públicos (AICPA) frente a la Junta Internacional de Normas de Contabilidad y 

Aseguramiento (IAASB) y sus pronunciamientos.  

Se pudo evidenciar que existen diferencias entre las normas nacionales e 

internacionales vigentes, las cuales son evidentes únicamente en la presentación de los 

informes de auditoría, y que son en esencia los que comunican los resultados de la auditoría 

a los usuarios interesados. 

Como conclusión final del anterior estudio, se encontró una anomalía importante en 

la revisión de las normas de información, debido a la falta de cumplimiento de las normas 

éticas. La IAASB, que defiende esta omisión, expone que los auditores deben cumplir con 
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las normas éticas contenidas en el Código de Conducta Profesional del AICPA; por ello, 

estas normas éticas no se reflejan en las normas de auditoría.  

Solamente el Instituto Nacional de Contadores Públicos y la Cámara de 

Comercio de Bogotá, D. C. se pronunciaron en forma oficial sobre las 

Normas de Auditoría vigentes en Colombia antes de la expedición de la Ley 

43 de 1990, cuyo artículo 7 las elevó a norma legal (FCCEA, Normas 

Internacionales de Auditoría, 2018). 

Al respecto, Bohórquez (2015) indica que en el ámbito internacional, “el AICPA de 

los Estados Unidos de América comenzó en 1917 a publicar declaraciones sobre 

determinados aspectos de los trabajos de auditoría. En 1939 fue creado el SAP y en 1972 

fue creado el Auditing Standards Committee” (p. 18), cuyos pronunciamientos se 

denominan SAS, de los cuales el número 1, publicado en noviembre de 1973, con el título 

Codification of Auditing Standards and Procedures “es considerado a modo de código para 

los profesionales de la auditoría. El ejemplo de los Estados Unidos fue seguido por otros 

muchos países” (p. 19). 

Desde el momento de su creación, la IFAC estableció varios consejos y comités 

para desarrollar guías y normas internacionales con el objeto de centrarse en sectores 

específicos de la profesión; así nace el Comité de Prácticas Internacionales de Auditoría 

(IAPC), el cual se centró en tres áreas específicas: objeto y alcance de las auditorías de los 

estados financieros, cartas de compromiso y las directrices generales de auditoría. En 2001, 

estas directrices fueron codificadas y con esto se dio el nacimiento de las Normas 

Internacionales de Auditoría (NIA). 
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Las NIA, son Estándares Internacionales y Profesionales, creados por la IFAC, a 

través del IAASB, dirigidos para los profesionales que realizan labores de auditoría, con 

procedimientos que aseguren el objetivo de lograr unificar los estándares a nivel mundial. 

En este sentido, más de 100 países adoptan las Normas Internacionales de Auditoría.  

Para entender plenamente las NIA y poderlas aplicar con efectividad, es importante 

tener bien claro cómo ha ido cambiando la auditoría.  

Históricamente se distinguen tres esquemas de auditoría. Inicialmente fue 

entendida como revisión (comprobación al 100 %), luego evolucionó hacia 

la atestación (muestreo selectivo) y ahora lo está haciendo hacia el 

aseguramiento (administración de riesgos), en el cual: 

● Las prácticas de revisión generalmente se basaron en ensayo y error, en 

una relación de confianza entre el propietario y el auditor. 

● Las prácticas de atestación se basaron en el muestreo selectivo (estadístico 

y no-estadístico), en una relación de fe pública entre el propietario y el 

administrador, siendo el auditor el tercer garante a nombre de y para el 

Estado. 

● Las prácticas de aseguramiento se basan en la administración de riesgos 

(principalmente riesgos de negocio), en una relación de independencia entre 

el auditor y el auditado, en aras del interés público. 

Adicionalmente, con los procesos de estandarización internacional, se está 

privilegiando la calidad y la eficiencia de la auditoría y por eso se presentan 

dos etapas importantes: 

● Una, mediante la cual los GAAS son reemplazados por las NIA. 
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● Otra que permite que las jurisdicciones adopten las NIA en sus normas 

locales, a veces adicionando interesantes plus regulatorios. 

Todo lo anterior es clave para el entendimiento estratégico de las NIA y para 

su implementación efectiva, téngase bien presente, en un contexto de 

aseguramiento, esto es, de seguridad razonable (FCCEA, Normas 

Internacionales de Auditoría, 2018). 
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13. Percepción actual del desarrollo de la revisoría fiscal en las entidades 

pertenecientes al Grupo 1 que deben aplicar las NIA 

El presente capítulo tiene como objetivo describir la percepción actual del servicio de 

revisoría fiscal prestado en las entidades pertenecientes al Grupo 1. A continuación se 

presentan gráficamente los resultados. 

Se tomó como fundamento de información la base de datos empresarial de la 

Superintendencia de Sociedades, en la cual se presenta la información por grupos de 

entidades. En dicha base se pudo evidenciar las empresas que tienen la obligación de contar 

con revisoría fiscal y que a su vez pertenecen al Grupo 1. Una vez enviada la encuesta a 

dicha base de información, se obtuvieron 78 respuestas como se indica a continuación: 

13.1. Datos demográficos 

Tabla 1 

Datos demográficos por género 

    

Región  Femenino Masculino 
Total 

general 

Antioquia 9 6 15 

Atlántico 1 1 2 

Bogotá 21 19 40 

Bolívar - 1 1 

Cundinamarca 2 4 6 

Santander 2 - 2 

Valle del Cauca 7 5 12 

Total general 42 36 78 
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Figura 1 

Sector económico en el cual se desempeña 

       

Ante la pregunta: ¿Cuál es el sector económico en el que se desempeña?, según la 

población encuestada, se determina que el industrial (26 %) es el sector económico más 

representativo. 

13.2. Resultados obtenidos  

En relación con el servicio prestado por parte del revisor fiscal, se quiso establecer qué 

áreas de la organización tienen relación directa con él y evaluaran su servicio en cuanto a 

las NIA. 
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Figura 2 

¿Cuál es su relación con la revisoría fiscal? 

 

 

 

 

En cuanto a la pregunta: ¿Cuál es su relación con la revisoría fiscal?, se establece que la 

principal relación que tiene el revisor fiscal en la organización es directamente con el 

preparador de la información (59 %).  
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Figura 3 

¿Quién realiza la revisoría fiscal en su entidad? 

En la cotidianidad, la revisoría fiscal en Colombia se puede desarrollar como 

persona natural o jurídica, por tanto se estableció esta población para la encuesta. 

 

Frente a la pregunta: ¿Quién realiza la revisoría fiscal en su entidad?, se evidenció 

que 66 personas conforman las firmas de contadores que prestan sus servicios de revisoría 

fiscal en entidades del Grupo 1, y 11 personas representan a los contadores independientes 

como persona natural. 
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Figura 4 

¿El revisor fiscal generalmente detecta errores importantes en los estados financieros? 

Teniendo en cuenta que las Normas Internacionales de Auditoría se enfocan 

especialmente en la identificación de incorrecciones materiales en los estados financieros, 

se quiso preguntar si existe la percepción actual de que la revisoría fiscal logra detectar 

errores importantes.  

      

En relación con la pregunta: ¿El revisor fiscal generalmente detecta errores 

importantes en los estados financieros?, de un total de 78 personas encuestadas, 28 (35 %) 

están de acuerdo, 21 personas (26 %) respondieron que están moderadamente de acuerdo, 

14 (18 %) están totalmente de acuerdo, 11 personas (14 %) se encuentran en desacuerdo y 

solo 4 (7 %) respondieron que están totalmente en desacuerdo. 
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Figura 5 

¿El revisor fiscal está en capacidad de detectar fraudes importantes en la organización? 

Es muy importante la responsabilidad del revisor fiscal en la auditoría de estados 

financieros con respecto al fraude.

 

   Con base en la pregunta: ¿El revisor fiscal está en capacidad de detectar fraudes 

importantes en la organización?, de las 78 personas encuestadas, 26 (33 %) están de 

acuerdo, 19 personas (24 %) respondieron que están moderadamente de acuerdo, 23 (29 %) 

están totalmente de acuerdo y 10 personas (13 %) se encuentran en desacuerdo. 
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Figura 6 

¿El revisor fiscal está en capacidad de detectar actos ilegales en la entidad? 

El revisor fiscal debe considerar las disposiciones legales y reglamentarias en la 

auditoría de estados financieros. 

 

En cuanto a la pregunta: ¿El revisor fiscal está en capacidad de detectar actos 

ilegales en la entidad?, del total de 78 personas encuestadas, 24 (31 %) están de acuerdo, 22 

personas (28 %) respondieron que están moderadamente de acuerdo, 25 (32 %) están 

totalmente de acuerdo, 6 personas (8 %) se encuentran en desacuerdo y solo 1 (1 %) 

respondió que está totalmente en desacuerdo. 
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Figura 7 

¿El revisor fiscal presta el servicio en el plazo acordado? 

Al incorporar las NIA, el revisor fiscal en el desarrollo de su ejercicio deberá llevar 

a cabo más procedimientos en su ejercicio.  

       

Con respecto a la pregunta: ¿El revisor fiscal presta el servicio en el plazo 

acordado?, de las 78 personas encuestadas, 32 (41 %) están de acuerdo, 13 personas (17 %) 

respondieron que están moderadamente de acuerdo, 26 (33 %) están totalmente de acuerdo, 

4 personas (5 %) se encuentran en desacuerdo y solo 3 (4 %) respondieron que están 

totalmente en desacuerdo. 
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Figura 8 

¿El revisor fiscal es capaz de detectar deficiencias significativas en el control interno de la 

entidad? 

Al expresar una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros, el revisor 

fiscal deberá evaluar lo adecuado del control interno. 

 

En referencia a la pregunta: ¿El revisor fiscal es capaz de detectar deficiencias 

significativas en el control interno de la entidad?, de un total de 78 personas encuestadas, 

33 (42 %) están de acuerdo, 17 personas (22 %) respondieron que están moderadamente de 

acuerdo, 23 (29 %) están totalmente de acuerdo y 5 personas (6 %) se encuentran en 

desacuerdo. 
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Figura 9 

¿El revisor fiscal tiene conocimiento de los entornos internos y externos de la entidad?  

Los factores internos y externos afectan a una empresa, por tanto el revisor fiscal 

debe contar con el suficiente conocimiento de ella para expresar una opinión en los estados 

financieros. 

 

En correspondencia con la pregunta: ¿El revisor fiscal tiene conocimiento de los 

entornos internos y externos de la entidad?, de un total de 78 personas encuestadas, 37 

(47 %) están de acuerdo, 16 personas (21 %) respondieron que están moderadamente de 

acuerdo, 19 (24 %) están totalmente de acuerdo y 6 personas (8 %) se encuentran en 

desacuerdo. 
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Figura 10 

¿La firma de contadores que realiza la revisoría fiscal tiene procedimientos de control de 

calidad? 

Incrementar la confianza de los distintos usuarios hace que los auditores revisen sus 

procedimientos e implementen un sistema de control de calidad, que les proporcione a los 

miembros de la firma y a los usuarios de la información financiera una seguridad razonable. 

 

Conforme a la pregunta: ¿La firma de contadores que realiza la revisoría fiscal tiene 

procedimientos de control de calidad?, de un total de 78 personas encuestadas, 33 (42  %) 

están de acuerdo, 14 personas (17 %) respondieron que están moderadamente de acuerdo, 

24 (31 %) están totalmente de acuerdo, 5 personas (6 %) se encuentran en desacuerdo y 

solo 2 (3 %) respondieron que están totalmente en desacuerdo. 
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Figura 11 

¿El revisor fiscal informa oportunamente sobre las incorrecciones materiales en la 

información financiera? 

El revisor fiscal tiene la responsabilidad de identificar y valorar los riesgos de 

incorrección inmaterial en los estados financieros. 

 

En consideración a la pregunta: ¿El revisor fiscal informa oportunamente sobre las 

incorrecciones materiales en la información financiera?, de un total de 78 personas 

encuestadas, 31 (40 %) están de acuerdo, 11 personas (14 %) respondieron que están 

moderadamente de acuerdo, 31 (40 %) están totalmente de acuerdo, 4 personas (5 %) se 

encuentran en desacuerdo y solo 1 (1 %) respondió que está totalmente en desacuerdo. 
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Figura 12 

¿El revisor fiscal informa oportunamente sobre los riesgos que puedan afectar a la 

organización? 

La valoración de los riesgos que puedan afectar a una empresa, por parte de los 

revisores fiscales deberá ser informada de forma oportuna. 

 

 

Sobre la pregunta: ¿El revisor fiscal informa oportunamente sobre los riesgos que 

puedan afectar a la organización?, de un total de 78 personas encuestadas, 29 (37 %) están 

de acuerdo, 18 personas (23 %) respondieron que están moderadamente de acuerdo, 27 

(35 %) están totalmente de acuerdo y 4 personas (5 %) se encuentran en desacuerdo. 
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14. Conclusiones 

Se puede concluir que existen variables que pueden determinar la calidad en el servicio del 

revisor fiscal, entre las cuales se destacan factores como la necesidad de aumentar la 

confianza en la información, es decir, un mayor nivel de seguridad en la información de las 

organizaciones. 

Por tanto, la percepción del servicio recibido por parte de los usuarios de la 

información coincidió en que las Normas de Aseguramiento de la Información inciden 

positivamente en la calidad del servicio del revisor fiscal ya que las NIA son normas 

aprobadas por la profesión en el ámbito mundial. Desde luego, implementar mejores 

prácticas en el ejercicio del revisor fiscal les ha requerido de una mayor dedicación de 

tiempo en el desarrollo de su trabajo, ya que estas normas contienen más requerimientos y 

ahora saben con claridad qué deben hacer para cumplir con sus obligaciones para aumentar 

así el nivel de confianza. 

Ahora bien, se debe aclarar que la revisoría fiscal no ha sido modificada, sus 

obligaciones fueron reglamentadas para los profesionales que vinieran incumpliendo la Ley 

43 de 1990; pero para llegar a este punto, muchos fueron los esfuerzos en Colombia para 

que la normatividad contable estuviera acorde con las necesidades del mercado globalizado, 

en el cual desde 2003, a través del informe Reports on the Observance of Standards and 

Codes (ROSC), se evidenció la variedad de inconsistencias que afrontaban las normas en 

materia de contabilidad y auditoría en el país. En ese momento nació el proyecto de Ley de 

intervención económica elaborado por el Comité Técnico Interinstitucional, seguido del 

anteproyecto de Ley 165, por medio del cual el Estado colombiano esperaba adoptar las 



65 
 

 

Normas Internacionales de Información Financiera para la presentación de informes 

contables. 

Fue en 2009, con la expedición de la Ley 1314, que el Estado intervino la economía 

e incorporó normas contables, de información financiera y de aseguramiento de la 

información. Después, en 2012, se presentan los ISA, una incorporación conveniente y 

necesaria para la convergencia, que dio paso en abril de 2014 a una propuesta de normas de 

aseguramiento con la cual surgió un proyecto de ley en noviembre de 2014 y sus decretos 

reglamentarios. 
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