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NOTA DEL EDITOR

Ejercer la auditoría de forma correcta exige, principalmente, el de-
talle y la organización del profesional que la ejecuta. Una buena la-
bor de gestión documental podrá garantizar mejores y más confia-
bles resultados al aplicar y procesar las pruebas correspondientes. 

Es por dicha razón que esta nueva edición de las Cartillas Prácticas Ac-
tualícese constituye un completo manual con los aspectos que no se 
pueden obviar al recopilar y analizar la evidencia de auditoría. Este 

material brinda las pautas necesarias para formular de manera adecua-
da las conclusiones del proceso de revisión. 

En esta publicación analizamos el paquete de Normas Internaciona-
les de Auditoría 500. Iniciamos con las características y procedimientos 
para obtener la evidencia y finalizamos con la NIA 580 respecto de la 
gestión e importancia de las manifestaciones escritas en el proceso de 
revisión de información y construcción de una opinión de auditoría. 

En las páginas siguientes, con las precisiones que contiene la NIA 700 
abordamos las novedades que no se deben perder de vista en la es-
tructura de los informes de auditoría; posteriormente, observamos 
las NIA 706, 710 y 720 para concluir con un recuento de los aspectos 
que todo auditor debe tener presente al abordar la sección “Otra in-
formación”. 

A lo largo de los capítulos es posible estudiar, de la mano de nues-
tros mejores análisis y el material de apoyo audiovisual de nuestros 
consultores, las recomendaciones fundamentales para construir las 
conclusiones de la auditoría, además de las pautas para elaborar y 
presentar los respectivos informes. 

Esta Cartilla Práctica proporciona diversas herramientas que ha-
cen parte de la gran biblioteca de conocimiento de Actualícese; por 
ejemplo, 9 modelos y formatos como parte de los beneficios de la 
Suscripción Actualícese y múltiples respuestas de nuestros consul-
tores a preguntas frecuentes sobre este tema, mediante videos cor-
tos y precisos. 

Esta publicación pretende ser una guía de actualización profesio-
nal en compañía de expertos y de forma dinámica para favorecer el 
aprendizaje y la puesta en práctica del conocimiento. 

https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/#
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El objetivo de aplicar los Estándares Internacionales para preparar la información financie-
ra es conformar sistemas que generen información homogénea, útil y de alta calidad. Esta 
información, al ser reflejada en los estados financieros de manera comprensible, trans-
parente, comparable, pertinente y confiable, permite expresar razonable y fielmente la 
situación financiera de la empresa. Así se facilita la toma de decisiones en la organización.

Para generar un alto grado de confianza y garantizar la transparencia en la información presentada en los 
estados financieros, es necesario realizar una auditoría. Esta consiste en la revisión objetiva de la infor-
mación elaborada y presentada por la administración de una entidad. Con la revisión se busca establecer, 

mediante la construcción de hechos pasados, si se aplicaron de manera acertada los principios de contabilidad 
en las prácticas contables y en el procesamiento de la información contable con base en la cual se prepararon 
los estados financieros.

No se puede hacer referencia al tema de evidencia y conclusiones de auditoría sin abordar las Normas Internacio-
nales de Auditoría –NIA–, relevantes para los auditores y revisores fiscales en el ejercicio de su profesión. Las NIA 
hacen parte de las Normas de Aseguramiento de la Información –NAI–, contenidas en el anexo 4 del DUR 2420 de 
2015, y se adoptaron en Colombia por medio de la Ley 1314 de 2009, cuya estructura ilustramos a continuación:

NAI 
Normas de Aseguramiento de la Información

IAASB
Consejo de Normas 

Internacionales 
de Auditoría y 

Aseguramiento

IESBA
Consejo de Normas 

de Ética para 
Contadores 

Código de Ética

NIA
Normas Internacionales de Auditoría 

NISR
Norma Internacional de Servicios Relacionados 

ISAE
Normas Internacionales de Trabajos para Atestiguar 

NITR
Normas Internacionales de Trabajos de Revisión

NICC
Normas Internacionales de Control de Calidad

IFAC  
Federación Internacional de Contadores

1 DEFINICIONES  
Y CLASIFICACIÓN

Comprar
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Puede entenderse, entonces, que entre las Normas 
de Aseguramiento de la Información encontramos 
las Normas Internacionales de Auditoría, cuyo pro-
pósito es brindar lineamientos o fijar guías sobre los 
objetivos y fundamentos por los cuales se debe regir 
un auditor o grupo auditor al momento de hacer la 
revisión o, valga la redundancia, la auditoría a los es-
tados financieros.

NORMAS DE ASEGURAMIENTO VIGENTES

El 13 de diciembre de 2019 el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo expidió, por recomendación del 
Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP–, el 
Decreto 2270 con el propósito de actualizar los mar-
cos normativos de información financiera y de asegu-

ramiento vigentes en el país a los últimos avances de 
los organismos internacionales.

Así las cosas, el Decreto 2270 de 2019 realizó actuali-
zaciones a las NAI, las cuales incluyen, de manera ge-
neral, mayor profundidad en los requerimientos para 
el trabajo y el dictamen del revisor fiscal.

Los artículos 3 y 4 del Decreto 2270 de 2019 adiciona-
ron el Anexo técnico compilatorio y actualizado 4-2019, de 
las Normas de Aseguramiento de la Información al DUR 
2420 de 2015, el cual reemplaza los anexos 4.1 y 4.2 del 
DUR 2420, derogados a partir del 1 de enero de 2020.

A su vez, el Decreto 2270 de 2019 incluye modificacio-
nes en las siguientes normas:

Normas de Auditoría modificadas por el Decreto 2270 de 2020

Las modificaciones del Decreto 2270 de 2019, aplicable desde el 2020, están relacionadas con las normas para la evaluación 
del control interno y la elaboración del dictamen.

A continuación, las enunciamos.

1

3

2

El Decreto 2270 de 2019:

Compila e incorpora al DUR 2420 de 2015 los anexos 4.1 y 4.2 en un único anexo 
denominado Anexo técnico compilatorio y actualizado 4 -2019, de las Normas de 
Aseguramiento de Información.

Crea un período de transición de 2 años en la aplicación de la NIA 701 para revi-
sores de entidades que no sean emisoras de valores; la entrada en vigor fue el 1 
de enero de 2022.

Realiza modificaciones a las siguientes normas:

NIA 250 – Consideraciones de las disposiciones legales y reglamentarias en la audito-
ría de estados financieros

NIA 720 – Responsabilidades del auditor con respecto a otra información

ISAE 3000 – Encargos de aseguramiento distintos de la auditoría o de la revisión de 
información financiera histórica

NIA 800 – Auditorías de estados financieros preparados de conformidad con un mar-
co de información con fines específicos

NIA 805 – Auditorías de un solo estado financiero o de un elemento, cuenta o partida 
específicos de un estado financiero

NIA 810 – Encargos para informar sobre estados financieros resumidos

https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/#
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NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA –NIA– 

La auditoría se practica de manera diferente en cada 
país. Por esta razón, el IAASB (International Auditing 
and Assurance Standards Board –Consejo de Normas 
Internacionales de Auditoría y Aseguramiento–), órga-
no perteneciente a la IFAC y encargado de mejorar la 
calidad y la uniformidad de las actividades en todo el 
mundo y fortalecer la confianza pública en el ejercicio 
de la auditoría y el aseguramiento de la información 
a nivel mundial, emitió las ISA (International Standard 
Auditing –Normas Internacionales de Auditoría–) con 
el fin de establecer estándares para la práctica de la 
auditoría. Se clasifican de la siguiente manera:

¿Cuáles son los pasos para desarrollar una buena 
auditoría de cuentas y qué procedimientos deben 
aplicarse según las NIA?

Ingresa aquí

¿Existen diferencias entre las NIA y las NAI?

Ingresa aquí

Normas introductorias

Evaluación de riesgo y respuesta a los 
riesgos evaluados

Conclusiones y dictamen de auditoría

Principios generales y responsabilidad

Uso del trabajo de otros

Evidencia de auditoría

Áreas especializadas

NIA 100 a 199

NIA 300 a 499

NIA 200 a 299

NIA 600 A 699

NIA 500 a 599

NIA 800 a 899

EVIDENCIA Y CONCLUSIONES DE AUDITORÍA
Los pasos para realizar una auditoría los podemos resumir de la siguiente manera:

Paso 1
Planeación de la auditoría

Paso 2
Ejecución de lo planeado

Paso 3
Obtención de la evidencia

Paso 4
Conclusiones

Paso 5
Informe de auditoría

NIA 700 a 799

https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/#
https://youtu.be/Vth1ao934UU
https://youtu.be/UOENeQhTZHw
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Es importante resaltar que la auditoría debe ser diseñada y ejecutada con el fin de que la evidencia cumpla 
con ser suficiente y apropiada; estas dos características se asocian a la cantidad y a la calidad de la evidencia, 
respectivamente. Además, si el profesional logra que la evidencia sea suficiente y apropiada, podrá extraer 
conclusiones sobre bases confiables.

De acuerdo con lo mencionado anteriormente y dada la relevancia de las NAI en la labor de auditoría o reviso-
ría fiscal, en las siguientes páginas mencionaremos importantes aspectos relacionados con las siguientes NIA 
que abordan la evidencia y conclusiones de auditoría:

Evidencia de auditoría

NIA 500: Evidencia en la auditoría

NIA 501: Evidencia de auditoría  
– consideraciones específicas para 
determinadas áreas 

NIA 505: Confirmaciones externas

NIA 510: Encargos iniciales de auditoría  
– saldos de apertura 

NIA 520: Procedimientos analíticos

NIA 530: Muestreo de auditoría

NIA 540: Auditoría de estimaciones 
contables, incluidas las de valor razonable 
y de la información relacionada con revelar

NIA 550: Partes vinculadas

NIA 560: Hechos posteriores al cierre

NIA 570: Empresa en funcionamiento 

NIA 580: Manifestaciones escritas 

Conclusiones de auditoría

NIA 700: Formación de la opinión y 
emisión del informe de auditoría sobre los 
estados financieros

NIA 701: Comunicación de las cuestiones 
clave de la auditoría

NIA 705: Opinión modificada en el informe 
emitido por un auditor independiente

NIA 706: Párrafos de énfasis y párrafos 
sobre otras cuestiones en el informe 
emitido por un auditor independiente

NIA 710: Información comparativa – cifras 
correspondientes a períodos anteriores y 
estados financieros comparativos

NIA 720: Responsabilidad del auditor con 
respecto a otra información incluida en 
los documentos, que contienen los estados 
financieros auditados

https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/#
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CONCEPTO DE EVIDENCIA

De acuerdo con las definiciones contenidas en la NIA 
500, la evidencia de auditoría es:

Información utilizada por el auditor para alcanzar las 
conclusiones en las que basa su opinión. La evidencia 
de auditoría incluye tanto la información contenida 
en los registros contables de los que se obtienen los 
estados financieros, como otra información.

En otras palabras, la evidencia de auditoría es toda 
la información (documentos, confirmaciones, extrac-
tos, indagaciones, pruebas a controles, etc.) utilizada 
por el auditor para alcanzar las conclusiones en las 
que basa su opinión. Para obtener la evidencia el au-
ditor puede usar tanto la información de los estados 
financieros como otra información, por ejemplo, los 
recursos tecnológicos y de comunicación disponibles 
para el ejercicio de sus labores; entre ellos, la toma de 
fotografías, videos y audios necesarios para la reco-
lección y emisión de toda información que se consti-
tuya como soporte y sea útil para construir la opinión.

No obstante, es preciso que el auditor (a través de su ex-
perticia y capacidad de discernimiento) seleccione la in-
formación clave que sirva de apoyo para la ejecución de 
su labor, teniendo en cuenta que se pueden presentar 
casos en los que el volumen de información desborde 
la capacidad del auditor y tal saturación lo distraiga del 
objetivo. Por lo anterior, es importante la destreza en la 
identificación de información relevante y el conocimien-
to de la organización, a fin de seleccionar la evidencia 
que cumpla con el principio de importancia relativa.

Por otro lado, cuando se requiere constituir eviden-
cia de auditoría se debe tener en cuenta que la infor-
mación debe ser acumulativa. Esto hace referencia a 
que la evidencia se obtiene de todas las actividades 
ejercidas durante el período de aplicación de la audi-
toría. Además, puede estar conformada por procesos 
o resultados de procesos de auditorías anteriores, o 
puede estar constituida por la información generada 
en otras áreas (tales como procedimientos de calidad 
o procesos de evaluación de clientes) que sea de utili-
dad para la emisión de los resultados del auditor.

Ejemplos de evidencia de auditoría: 

Son ejemplos de evidencia de auditoría: 

1. Los archivos de cada cliente que contienen infor-
mación histórica pertinente para la generación de 
resultados del proceso de auditoría.

2. La opinión de la auditoría del período anterior, que 
contrasta los resultados con los nuevos hallazgos y 
resultados a fin de evaluar las gestiones del control 
y administración de la organización.

3. La información de libros auxiliares que soportan 
los estados financieros.

4. Las confirmaciones externas con clientes o pro-
veedores.

5. Las pruebas sustantivas y analíticas.

6. Las pruebas de controles.

7. Las declaraciones debidamente apropiadas de la 
administración.

La NIA 500 aborda la recolección de las evidencias en el proceso de auditoría y la responsa-
bilidad del auditor frente al establecimiento de los procedimientos que permitirán el acceso 
a ellas. En esta norma se establece la proporción de guías de lo que constituye evidencia en 
un procedimiento de auditoría.

2 NIA 500: EVIDENCIA  
DE AUDITORÍA 

Comprar
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Obtener la evidencia de auditoría suficiente y apropia-
da no consiste en acumular información que no es ana-
lizada por el auditor ni obtenida con un fin especifico, 
dado que la evidencia debe proporcionarle al auditor 
una razonabilidad suficiente para emitir su opinión.

La evidencia de auditoría, de acuerdo con la NIA 500, 
debe tener las siguientes características:

Suficiente: la cantidad 
de la evidencia 

obtenida es la óptima 
para alcanzar una 

conclusión.

Apropiada: 
relacionada con 
la calidad de la 

evidencia obtenida.

Características de la evidencia de auditoría

La cantidad de la evidencia de auditoría requerida 
puede verse afectada por el riesgo de representación 
errónea de importancia relativa, por lo que a mayor 
riesgo es probable que se requiera mayor evidencia 
de auditoría. De igual manera, por lo apropiado de 
dicha evidencia, entre más calidad tenga puede re-
querirse menos. Consecuentemente, la suficiencia y 
lo apropiado de la evidencia de auditoría se interrela-
cionan. No obstante, no puede pretenderse que por 
obtener más evidencia de auditoría será de calidad 
para el auditor.

RELEVANCIA Y FIABILIDAD DE LA 
EVIDENCIA DE AUDITORÍA

Al momento de diseñar y aplicar los procedimientos de 
auditoría incluidos en la NIA 500, el contador debe consi-
derar la relevancia y fiabilidad de la información que uti-
lizará como evidencia. Al respecto, se define lo siguiente:

Relevancia

Fiabilidad

Conexión lógica con la finalidad del procedimiento de 
auditoría. La relevancia puede orientar las pruebas que se 
realizarán; de aquí la importancia de la planeación para 
no incurrir en costos ni esfuerzos desproporcionados, 
pues no puede obtenerse toda la evidencia de la 
compañía, sino una parte que sea de calidad para la labor 
de auditoría.

Las pruebas de auditoría se ven afectadas por el origen 
y la naturaleza de la información, por tanto, se debe 
analizar si existen circunstancias que afecten su fiabilidad. 
Por ejemplo, en cuanto a pruebas documentales, genera 
mayor grado de confianza un documento original que 
una copia, uno escaneado o uno convertido a formato 
electrónico.

Para cumplir con el diseño y aplicar los conceptos de 
la NIA 500, el contador puede revisar fuentes como 
auditorías anteriores y procedimientos de control de 
calidad de la firma de auditoría, o servirse del trabajo 
de un experto de la dirección, para lo cual debe revi-
sar la competencia, capacidad y objetividad de dicho 
experto. A su vez, debe evaluar su campo de especia-
lización y si la información que él emite es relevante 
para obtener evidencia de auditoría.

¿Qué aspectos pueden hacer más confiable la 
evidencia obtenida? 

La evidencia de auditoría puede obtenerse de fuentes 
independientes por fuera de la entidad; puede ser gene-
rada directamente por el auditor o generada al interior 
de la entidad, lo que le otorga su confiabilidad; veamos:

• La evidencia de auditoría es más confiable cuando 
se obtiene de fuentes independientes por fuera de 
la entidad.

CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA DE AUDITORÍA

¿Cómo actuar cuando la evidencia de auditoría no es 
suficiente?

Ingresa aquí

¿Qué hechos le hacen saber al auditor que la evidencia 
obtenida es suficientemente fiable?

Ingresa aquí

https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/#
https://youtu.be/ATEYWMHw5EM
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• La evidencia de auditoría que se genera interna-
mente es más confiable cuando son efectivos los 
controles relacionados impuestos por la entidad.

• La evidencia de auditoría que se obtiene directa-
mente por el auditor, por ejemplo, por la observa-
ción de la aplicación de un control, es más confia-
ble que la evidencia de auditoría que se obtiene de 
manera indirecta o por inferencia, por ejemplo, en 
la investigación sobre la aplicación de un control.

• La evidencia de auditoría es más confiable cuando 
existe de forma documental, sea en papel, en for-
mato electrónico o en otro medio, por ejemplo, un 
registro escrito de la celebración de una reunión 
otorga mayor confiabilidad que una representación 
oral posterior de los asuntos que se discutieron.

• La evidencia de auditoría que proporcionan los do-
cumentos originales es más confiable que obtener-
la de una fotocopia u otra representación similar.

PROCEDIMIENTOS PARA OBTENER LA EVIDENCIA

A continuación, mencionamos algunos de los procedimientos que debe tener en cuenta el contador para ob-
tener evidencia de auditoría suficiente y adecuada.

Recálculo

Procedimientos 
para obtener 

la evidencia de 
auditoría

Inspección

Observación

Confirmación externa

Indagación

Procedimientos 
analíticos

Reejecución

Inspección

La inspección implica que el contador examine los 
registros o documentos, sean de origen interno o 
externo de la entidad, y, asimismo, que realice un 
examen de los activos tangibles e intangibles (revi-
sar contratos, bonos, pagarés) de la entidad. Cabe 
anotar que la inspección de estos activos no pro-
porciona seguridad razonable del control o la pro-
piedad que la empresa tenga sobre estos, ni de su 
valor. Por tanto, se recomienda revisar los estados 
financieros con sus respectivas notas y el manual de 
políticas contables.

Observación

Es importante que el contador esté presente en las ac-
tividades de la empresa y en el desarrollo de su objeto 
social con el fin de verificar cómo se llevan a cabo los 
procesos (ver NIA 501: Evidencia de auditoría – conside-
raciones específicas para determinadas áreas).

Confirmación externa

La evidencia de auditoría se puede obtener a través 
de terceros. Dicha evidencia puede corresponder a 
soportes físicos o electrónicos de los movimientos 
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realizados con la empresa, sean informes, cartas de 
circularización, estados de cuenta u otros documen-
tos donde se relacionen términos de acuerdos, tran-
sacciones o saldos contables (ver NIA 505: Confirma-
ciones externas).

Recálculo

Este proceso consiste en que el contador realice nue-
vamente un cálculo matemático frente a los rubros y 
saldos de los estados financieros, documentos o re-
gistros con el fin de verificar la fiabilidad de la infor-
mación.

Reejecución

Este proceso implica que el contador ejecute nueva-
mente un proceso o control realizado por parte del 
control interno de la entidad.

Procedimientos analíticos

El contador debe evidenciar, según su experticia y 
conocimiento técnico, la relación que existe entre los 
datos financieros y los no financieros de la empresa, 
realizando investigación de variación, indicadores o 
información relevante que permita evaluar si la infor-
mación difiere de los valores esperados o no.

Indagación

La indagación es una buena herramienta para obte-
ner información verbal o escrita sobre las condiciones 
de la empresa. Esta información se puede obtener 
tanto de empleados o personas externas a la entidad 
que tengan relación como de órganos de supervisión, 
usuarios o proveedores. Adicionalmente, el contador 
puede solicitar, respecto a temas específicos, mani-
festaciones escritas de la dirección y responsables de 
gobierno de la entidad con el fin de confirmar las res-
puestas a las indagaciones verbales realizadas. Toda 
la información obtenida a través de estas fuentes sir-
ve para corroborar la fiabilidad de la información.

¿QUÉ INFORMACIÓN NO PUEDE USAR 
EL AUDITOR COMO EVIDENCIA DE 
AUDITORÍA? 

Obtener la evidencia de auditoría suficiente y adecuada 
no consiste en acumular información que no sea ana-
lizada por el auditor ni obtenida con un fin especifico, 

dado que la evidencia debe proporcionarle al auditor 
una razonabilidad suficiente para emitir su opinión.

De acuerdo con el párrafo 9 de la NIA 500, el auditor al 
utilizar la información generada por la entidad evaluará 
si, para sus fines, dicha información es suficientemente 
fiable. Esto conllevará, según lo requieran las circuns-
tancias, la obtención de evidencia de auditoría sobre la 
exactitud e integridad de la información y la evaluación 
de la información para determinar si es suficientemen-
te precisa y detallada para los fines del auditor.

De acuerdo con lo anterior, deben tenerse en cuen-
ta los fines planteados por el auditor para obtener 
la evidencia; por tanto, no constituyen evidencia de 
auditoría:

• Documentos que no guarden una correlación con 
el trabajo realizado.

• Información sin consistencia ni referenciada en el 
encargo realizado ni en la planeación de auditoría.

• Documentos que no proporcionan información 
concluyente.

Es así como toda la información que no haya sido usa-
da por el auditor para establecer conclusiones en las 
que pueda basar su opinión no constituye evidencia 
de auditoría. Aquellos documentos que no proporcio-
nan información concluyente no pueden emplearse 
dentro de esta categoría.

Ejemplos

Para comprender mejor estos aspectos, observemos 
estos ejemplos de información que no constituye evi-
dencia de auditoría:

• Listados generados del sistema contable sin estar 
asociados a un procedimiento de auditoría.

• Notas de revisión, tanto abiertas como resueltas.

• Pruebas de auditoría no concluyentes o incompletas.

• Confirmaciones sin conciliar.

• Procedimientos del cliente sin análisis y conclusiones.

• Actas de reuniones del cliente que no han sido re-
visadas por el auditor.

Ingresa aquí
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