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Tener en cuenta que….

A través del Decreto 1785 de 2020, el Gobierno nacional fijó 
el salario mínimo mensual legal vigente –smmlv– para el año 
2021 en $908.526.

Respuestas

Con la expedición del Decreto 2270 de 2019, ¿qué normas 
deben aplicar los revisores fiscales en Colombia?

Ingresa aquí

¿Qué normas de revisoría fiscal fueron aplicables en 
2020? ¿Para 2021 cambian algunos aspectos?

Ingresa aquí

¿Los revisores fiscales deben acatar el Código de Ética de 
la IFAC o el Código de Ética incluido en la Ley 43 de 1990?

Ingresa aquí

NORMATIVA QUE DEBEN APLICAR 
LOS REVISORES FISCALES

La adopción de las Normas de Aseguramiento de la 
Información –NAI–, por medio del Decreto 0302 de 2015, 
compilado en el DUR 2420 de 2015, llevó a que los revisores 

fiscales del país se dividieran en dos grupos: los que aplican 
las NAI y los que continúan aplicando la Normas de Auditoría 
Generalmente Aceptadas –Naga– contenidas en el artículo 7 de 
la Ley 43 de 1990.

Posteriormente, la adición de la NIA 701 (sobre cuestiones clave 
en el informe de auditoría) al marco de aseguramiento de la 
información llevó a la creación de un tercer grupo de revisores 
fiscales: los que deben aplicar las NAI, exceptuando la NIA 701.

La determinación de la normativa que debe aplicar cada 
revisor fiscal debe realizarse de acuerdo con el grupo de 
convergencia al que pertenece la entidad en la que el 
profesional presta sus servicios. A continuación, explicamos 
cada uno de estos grupos: 

Funciones
Revisor fiscal 
de entidades 
del grupo 1

Revisor fiscal 
de entidades 
del grupo 2 
(que tengan 

más de 
30.000 smmlv 
en activos o 
más de 200 

trabajadores)

Revisor fiscal 
de entidades 
del grupo 2 
(que tengan 

menos de 
30.000 smmlv 

en activos y 
menos de 200 

trabajadores) y 
del grupo 3

Elaboración del 
dictamen sobre 
los estados 
financieros 
(numeral 7 del 
artículo 207 y 
artículo 208 
del Código de 
Comercio –CCo–).

Normas 
Internacionales 

de Auditoría 
–NIA–, 

incluyendo la 
NIA 701.

NIA, 
exceptuando 
la NIA 701.

Normas de 
Auditoría 

Generalmente 
Aceptadas  

–Naga– (artículo 
7 de la Ley 43 

de 1990).

Evaluación del 
cumplimiento de 
las disposiciones 
estatutarias y de la 
asamblea o junta 
de socios, y del 
control interno 
(artículo 209 del 
CCo).

Normas Internacionales de 
Trabajo para Atestiguar –ISAE–.

Requerimientos 
de ética.

• Código de Ética de la IFAC (DUR 2420 de 2015).

• Ley 43 de 1990.

Implementación 
del sistema de 
control de calidad.

Norma Internacional de Control de Calidad  
–NICC– 1.

Comprar

https://www.youtube.com/watch?v=nRyzvpbYRz0
https://www.youtube.com/watch?v=ihxMDS8cKVQ
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El Decreto 2270 de 2019 adicionó el Anexo técnico 
compilatorio y actualizado 4-2019, de las Normas de 
Aseguramiento de la Información al DUR 2420 de 2015, 

reemplazando así los anexos 4.1 y 4.2 de dicho DUR, los cuales 
quedaron derogados a partir del 1 de enero de 2020.

Dicho anexo incluye modificaciones a las siguientes normas:

NIA 250 – Consideraciones de las 
disposiciones legales y reglamentarias en la 
auditoría de estados financieros

La NIA 250 (revisada) trata sobre la responsabilidad del revisor 
fiscal de evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias por parte de la entidad.

Los cambios más relevantes que se observan en la NIA 250 son 
los siguientes:

a. Documentación del encargo

Según el párrafo 30, el revisor fiscal deberá documentar los 
incumplimientos identificados, incluyendo:

• Los procedimientos de auditoría aplicados.

• Los juicios profesionales significativos aplicados.

• Las conclusiones alcanzadas.

• Las discusiones con la dirección, responsables del gobierno o 
partes ajenas a la entidad, sobre el incumplimiento y la forma 
como han respondido frente a la situación.

b. Dictamen del revisor fiscal

El revisor fiscal, dependiendo de la materialidad de los 
incumplimientos que detecte, podría emitir una opinión con 
salvedades o adversa, según la NIA 705 (revisada).

Además, podría considerar comunicar el incumplimiento en:

• Un párrafo de cuestiones clave (NIA 701).

• Un párrafo sobre otras cuestiones (NIA 706 –revisada–).

• Un párrafo sobre otras responsabilidades de información, 
según el párrafo 43 de la NIA 700 (revisada).

ACTUALIZACIÓN DE LAS NORMAS  
DE ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

VIGENTES EN COLOMBIA

Comprar
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NIA 720 – Responsabilidades del auditor con 
respecto a otra información

Según la NIA 720, es necesario que el revisor fiscal observe otra 
información adicional a la incluida en los estados financieros, con 
el objetivo de identificar incongruencias materiales entre esa 
otra información y los estados financieros, que puedan señalar 
que existen incorrecciones materiales en estos últimos.

La NIA 720 (revisada) requiere que el revisor fiscal incluya una 
nueva sección en su informe, titulada “Otra información”.

Esta sección debe ubicarse después de la sección de “Cuestiones 
clave de auditoría”, o de la sección “Fundamento de la opinión” 
si el revisor fiscal no está obligado a aplicar la NIA 701.

A su vez, deberá contener como mínimo:

• Una declaración de que la responsabilidad de la otra 
información es de la dirección.

• La identificación de los datos que comprende la otra 
información.

• Una declaración de que la opinión del revisor no cubre la otra 
información.

• Una declaración de que la responsabilidad del revisor 
es leer la otra información y considerar si existe alguna 
incongruencia material con los estados financieros.

• Una declaración que describa la otra información 
no corregida cuando la entidad no haya acatado el 
requerimiento del revisor.

NIA 800 – Auditorías de estados financieros 
preparados de conformidad con un marco de 
información con fines específicos

La NIA 800 (revisada) incluye mayor detalle en los 
requerimientos para el contador público que efectúe una 
auditoría sobre unos estados financieros preparados con un 
marco de información con fines específicos.

Las siguientes son las principales novedades de esta NIA:

• Los modelos de informes incluidos en la NIA 800 se 
adaptaron a los requerimientos de las últimas actualizaciones 
de las normas.

• El auditor podrá incluir un párrafo sobre cuestiones clave 
(NIA 701) u otras cuestiones (NIA 706 –revisada–) en su 
informe acerca de los estados financieros preparados con un 
marco de información específico.

• El auditor deberá incluir un párrafo de énfasis (NIA 706  
–revisada–) en el que señale que los estados financieros han 
sido preparados con un marco de fines específicos y que 
podrían no ser adecuados para otros fines.

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

Los cambios más importantes que se observan en la NIA 805 son 
los siguientes:

• Se explica cómo se aplica en la auditoría de un solo estado 
financiero o en un solo elemento de estos la NIA 700 sobre 
el dictamen de los estados financieros, la NIA 701 sobre 
cuestiones clave de auditoría, la NIA 706 (revisada) sobre 
párrafos de otras cuestiones y la NIA 720 sobre la evaluación 
de otra información.

• Se requiere que el auditor determine si las cuestiones 
incluidas en el dictamen de los estados financieros de 
propósito general afectan de alguna manera la auditoría 
del estado financiero o elemento específico que esté 
realizando.

NIA 810 – Encargos para informar sobre 
estados financieros resumidos

Según la NIA 810 (revisada), el auditor tendrá las siguientes 
obligaciones adicionales:

• Leer la otra información que contenga los estados 
financieros resumidos y el informe de auditoría, y 
considerar si afecta de alguna forma los estados financieros 
resumidos.

• Referirse en su informe a las cuestiones clave de auditoría 
cuando se hayan incluido en los estados financieros de 
propósito general.

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

La ISAE 3000 es la norma que deben aplicar los revisores fiscales 
para la evaluación del control interno cuando desarrollen sus 
encargos en entidades:

• Del grupo 1.

• Del grupo 2 con más de 30.000 smmlv en activos o más de 
200 trabajadores.

• Estatales obligadas a aplicar el marco normativo para 
empresas que cotizan en el mercado de valores, o que captan 
o administran ahorro del público.

Anteriormente, se distinguían dos tipos de compromisos de 
aseguramiento, a saber: encargos de seguridad razonable y 
encargos de seguridad limitada.

Comprar

https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/#
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Sin embargo, la versión revisada de la ISAE 
3000 (párrafo 12) añade dos criterios para 
clasificar los encargos de aseguramiento, 
dependiendo de quién evalúa la materia 
subyacente objeto de análisis:

• Encargos de constatación: cuando 
una parte distinta al auditor mide y 
evalúa la materia subyacente objeto 
de análisis y se limita a presentar una 
conclusión de si está o no libre de 
incorrección material.

• Encargo consistente en un informe 
directo: cuando el auditor mide y 
evalúa la materia subyacente objeto 
de análisis y expresa su conclusión 
sobre el resultado de tal evaluación.

Cabe resalta que el revisor fiscal, en su 
función de evaluar el control interno, 
solo puede aplicar un encargo de 
seguridad razonable.

Respuestas

¿Qué aspectos fueron modificados 
por el Decreto 2270 de 2019 
respecto a las Normas de 
Aseguramiento de la Información 
para entidades del grupo 1?

Ingresa aquí

¿Qué cambios introdujo el Decreto 
2270 de 2019 respecto al dictamen 
del revisor fiscal sobre los estados 
financieros y a partir de qué fecha 
tienen aplicación? ¿Dichos cambios 
se han visto afectados por la crisis 
del COVID-19?

Ingresa aquí

Normas de Auditoría modificadas 
por el Decreto 2270 de 2020

A partir de 2020, los revisores fiscales deben aplicar las actualizaciones del 
Decreto 2270 de 2019 en sus encargos.

Las modificaciones están relacionadas con las normas para la evaluación del 
control interno y la elaboración del dictamen.  A continuación, las enunciamos.

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.

Realiza modificaciones a las siguientes normas:

NIA 250  – Consideraciones de las disposiciones 
legales y reglamentarias en la auditoría 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 marco 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.

Crea un período de transición de 2 años en 
la aplicación de la NIA 701 para revisores de 
entidades que no sean emisoras de valores; la 
entrada en vigor será a partir del 1 de enero de 
2022.

1

3

2

Comprar

https://www.youtube.com/watch?v=R7XxVG8L2JQ
https://www.youtube.com/watch?v=SQyWvA7wSgc
https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/#
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Los artículos 208 y 209 del CCo contienen los dos tipos de informes que debe emitir el revisor fiscal, a saber:

A continuación, explicamos en qué consiste cada uno de los informes.

INFORMES DEL REVISOR FISCAL  
AL CIERRE DEL EJERCICIO

1. Dictamen sobre los 
estados financieros.

2. Informe dirigido a la 
asamblea o junta de socios.

Funciones y obligaciones del revisor fiscal

Las funciones del revisor fiscal se encuentran en los artículos 207 al 
209 del CCo.

Otras normas, como la Ley 43 de 1990, establecen funciones 
adicionales para este profesional. A continuación, las enunciamos:

Cerciorarse de que la entidad cumple la 
normativa que le aplica.1

3

9

5

11

7 13

2

8

4

10

12
6

Informar las irregularidades que detecte 
en el ejercicio de sus funciones.

Colaborar con las autoridades cuando le 
soliciten información.

Velar por que la entidad lleve su 
contabilidad en debida forma.

Revisar que la entidad conserve sus actas 
y correspondencia en debida forma.

Inspeccionar los bienes de la sociedad.

Establecer un control permanente sobre 
los valores sociales.

Convocar a la asamblea o junta de socios 
cuando sea necesario.

Reportar operaciones sospechosas a la Unidad 
de Información y Análisis Financiero –UIAF–.

Denunciar actos de corrupción.

Pronunciarse sobre el control interno y el 
cumplimiento legal y normativo en el informe 
dirigido a la asamblea o junta de socios.

Dictaminar los estados financieros de la 
entidad. 

Cumplir con las demás funciones que le señalen 
otras leyes o los estatutos de la entidad.

Comprar

https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/#
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Dictamen sobre los estados financieros
El dictamen o informe contiene un conjunto de aseveraciones en 
torno al trabajo del revisor fiscal y a las conclusiones alcanzadas, 
con el fin de generar confianza en los inversionistas, el Estado y 
la sociedad en general.

La obligación de emitir estados financieros dictaminados se 
encuentra establecida en el artículo 38 de la Ley 222 de 1995. 
Según esta norma, los estados financieros dictaminados son 
aquellos que han sido certificados y, además, contienen la 
opinión de un revisor fiscal. En ese sentido, pueden existir 
estados financieros certificados y sin dictaminar, pero no estados 
financieros dictaminados y sin certificar.

Para dictaminar los estados financieros el revisor fiscal debe 
adjuntarles su firma junto con la expresión “ver la opinión 
adjunta”. La opinión corresponderá al dictamen que el profesional 
debe emitir después de haber aplicado su examen sobre la 
información financiera de la entidad.

En la siguiente infografía se encuentran las entidades obligadas a 
dictaminar sus estados financieros del año 2020:

Respuestas

¿Qué se entiende por estados financieros certificados 
o dictaminados y sobre quién recae la obligación de 
certificarlos o dictaminarlos?

Ingresa aquí

¿Cuáles son las empresas que deben tener un revisor 
fiscal y cómo se contrata?

Ingresa aquí

Obligados a tener revisor fiscal: montos para 2021

Las sociedades comerciales tendrán que verificar de nuevo el valor de sus activos e ingresos brutos 
del año 2020 para determinar si deben tener revisor fiscal en el año 2021.

En este sentido, para 2021 deberán tener revisor fiscal aquellas sociedades que al 31 de diciembre 
de 2020 posean:

Además, deberán tener revisor fiscal todas las:

• Sociedades por acciones*.

• Sucursales de compañías extranjeras.

• Sociedades que voluntariamente lo dispongan cuando la 
administración no corresponda a todos los socios de la entidad.

* Excepto las SAS, que deben tener revisor fiscal solo cuando cumplan los montos de activos e ingresos mencionados.

$4.389.015.000
o más de activos brutos

$2.633.409.000
o más de ingresos brutos

y/o
Adquiéralo aquí

PARA VISUALIZAR EL DOCUMENTO COMPLETO

Comprar

https://www.youtube.com/watch?v=xrsHqDBxO0s
https://www.youtube.com/watch?v=GU_jYQ1S_P8
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