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INTRODUCCIÓN 
 
 

El presente trabajo de investigación académica, está orientado a tratar un aspecto 
de singular importancia para el profesional en contaduría pública. Han sido 
creadas las Normas Internacionales de Auditoria NIAs (ISA-International 
Standards on Auditing) como una forma de superar las barreras técnicas que 
dificultan las relaciones entre diferentes naciones que han acogido normatividad 
local, razón por la cual este proyecto se orienta al pleno entendimiento de la 
primera de ellas, la NIA 200.  
 
 
El objetivo central de éste trabajo de investigación es inicialmente, permitirle al 
lector la compresión de la Norma Internacional de Auditoria 200, cuyo tema 
principal es el objetivo y principios generales que gobiernan una auditoria de 
estados financieros. Igualmente, se pretende exponer un análisis comparativo de 
su contenido, con la normatividad vigente en Colombia.  
 
 
Para la realización del trabajo, se sigue una metodología académica basada en la 
búsqueda de información en textos especializados en la materia, páginas de 
internet, libros, revistas y tesis relacionados con el tema a tratar, sustentando la 
veracidad del proyecto. Así mismo, se recibió constante y valiosa asesoría por 
parte de director del proyecto que permitió el desarrollo y culminación del mismo.  
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1. TITULO 
 
 
Análisis comparado de la NIA 200 “Objetivos generales del auditor independiente y 
la realización de una auditoria de acuerdo con las NIA”, con la normatividad 
Colombiana de auditoría vigente en el país.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



6 
 

2. OBJETIVOS 
 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Analizar y comparar la NIA 200 con la normatividad de auditoría vigente en 
Colombia con el fin de elaborar un caso práctico que permita su entendimiento y 
aprendizaje de forma didáctica y pedagógica.  

 
 
2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
- Investigar y analizar la NIA 200 con el fin de entenderla mediante la 

elaboración de un mapa de conceptos que facilite el aprendizaje y comprensión 
de la misma.  

 
 
- Estructurar un flujograma o mapa de procesos que permita conocer los 

procedimientos, fases o serie de pasos necesarios para la realización de una 
auditoria de acuerdo a la norma internacional.  

 
 
- Identificar la normatividad vigente equivalente en Colombia con el fin de 

confrontar y relacionar su contenido identificando diferencias y semejanzas 
mediante la elaboración de un mapa de procesos. 

 
 
- Investigar casos prácticos equivalentes que permitan fundamentar la 

construcción y elaboración del caso práctico de la NIA 200. 
 
 
- Estructurar y construir un caso práctico que permita el completo entendimiento 

de la NIA y su posterior aplicación en el ejercicio profesional de la Contaduría 
Pública.  
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3.  JUSTIFICACION 
 
 

Las normas internacionales o los estándares internacionales, son una forma de 
superar o sobrepasar los muros técnicos que impiden las relaciones e 
intercambios de cualquier tipo de transacción entre diferentes naciones, causados 
por los múltiples estándares y esquemas instituidos y aplicados localmente.  Es 
por ello que se hace de vital importancia que las naciones apliquen directamente, 
o a través de la adopción, dichos estándares internacionales que evitarán que las 
divergencias técnicas se manifiesten cuando intenten ponerse de acuerdo. 
 
 
Por lo anterior, se crea la necesidad de analizar y comprender las normas 
internacionales, en éste caso, de Auditoría, con el fin de ampliar los conocimientos 
que den una mirada universal del tema, y además, doten de herramientas al 
estudiante que le permitan desenvolverse en el ejercicio de la profesión contable.  
 
 
Este proyecto se dirige a la comprensión integral de la Norma Internacional de 
Auditoría 200, y pretende que el próximo profesional de la contaduría pública 
adquiera mediante la elaboración de un caso práctico, el conocimiento necesario 
acerca de los objetivos generales del auditor independiente en la realización de 
una auditoria de acuerdo con las NIA. 
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5.  MARCO TEORICO 
 
 
5.1   MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Información Financiera Histórica. Información que se expresa en términos 
financieros, en relación con una entidad en particular, derivada, principalmente, del 
sistema contable de dicha entidad, sobre hechos económicos que ocurren en 
ejercicios del pasado. [Suárez y Chalé, 2010: p.102] 
 
 
Estados Financieros. Representación estructurada de información financiera 
histórica, que incluye notas relacionadas, que se propone comunicar los recursos 
u obligaciones económicas de una entidad en un momento del tiempo. [Suárez y 
Chalé, 2010: p.102] 
 
 
Marco de Referencia de Información Financiera Aplicable. Es el marco de 
referencia de información financiera adoptado por la administración en la 
elaboración de los estados financieros que sea aceptable a la vista de la 
naturaleza de la entidad y el objetivo de los estados financieros, o que sea el que 
requiere la ley o regulación. [Suárez y Chalé, 2010: p.101] 
 
 
Administración. Persona(s) con responsabilidad ejecutiva sobre la conducción de 
las operaciones de la entidad. [Suárez y Chalé, 2010: p.103] 
 
 
Auditor. Persona o personas que conducen la auditoria. [Suárez y Chalé, 2010: 
p.102] 
 
 
Representación Errónea. Diferencia ente el monto, calcificación, presentación o 
revelación de una partida reportada en un estado financiero y el monto, 
clasificación, presentación o revelación que se requiere para que la partida este de 
acuerdo con el marco de referencia de información financiera aplicable. Pueden 
originarse por error o fraude. [Suárez y Chalé, 2010: p.103] 
 
 
Evidencia de Auditoría. Información que usa el auditor para llegar a las 
conclusiones sobre las que se basa la opinión del auditor. Incluye la información 
contenida en los registros contables que fundamentan los estados financieros y 
otra información.  
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Suficiencia de evidencia de auditoría. Es la medida de la cantidad de evidencia 
de auditoría.   
 
 
Propiedad de le evidencia de auditoría. Es la medida de la calidad de la 
evidencia de auditoría, es decir, su relevancia y confiabilidad para dar soporte a 
las conclusiones sobre las cuales se basa la opinión del auditor. [Suárez y Chalé, 
2010: p.101-102] 
 
 
Riesgo de Auditoria. Riesgo de que el auditor exprese una opinión de auditoría 
inapropiada cuando los estados financieros están representados de una manera 
errónea de importancia relativa. [Suárez y Chalé, 2010: p.102] 
 
 
Riesgo de Detección. Riesgo de que los procedimientos desempeñados por el 
auditor para reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo no 
detecten una representación errónea que exista y que podría ser de importancia 
relativa.  [Suárez y Chalé, 2010: p.102] 
 
 
Riesgo de Representación errónea de importancia relativa. Riesgo de que los 
estados financieros sean representados de una forma errónea de importancia 
relativa antes de la auditoria. Consiste en dos componentes al nivel de 
aseveración. 
 
  
Riesgo Inherente. La susceptibilidad de una aseveración sobre una clase de 
transacción, saldo de cuenta o revelación a una representación errónea  que 
pueda ser de importancia relativa, ya sea en lo individual o en agregado con otras 
representaciones erróneas, antes de la consideración de cualesquier control 
establecido.  
 
 
Riesgo de Control. Riesgo de que una representación errónea que pudiera 
ocurrir en una aseveración sobre una clase de transacción, saldo de cuenta o 
revelación, que pudiera ser de importancia relativa, ya sea en lo individual o en el 
agregado con otras representaciones erróneas, no se prevenga, o detecte o 
corrija, oportunamente, por el control interno de la entidad. [Suárez y Chalé, 2010: 
p.104] 
 
 
Juicio Profesional. La aplicación de entrenamiento, conocimientos y experiencia 
relevantes, dentro del contexto que dan las normas de auditoría, contabilidad y 
ética, para tomar decisiones informadas sobre los cursos de acción que sean 
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apropiados en las circunstancias del trabajos de auditoría. [Suárez y Chalé, 2010: 
p.104] 
 
 
Escepticismo profesional. Una actitud que incluye una mente inquisitiva, estar 
alerta a condiciones que puedan indicar una posible representación errónea 
debida a error o fraude y una valoración crítica de la evidencia de auditoría. 
[Suárez y Chalé, 2010: p.104] 
 
 
Seguridad Razonable. En el contexto de una auditoria de estados financieros, un 
nivel de seguridad alto, pero no absoluto. [Suárez y Chalé, 2010: p.104] 
 
 
5.2  MARCO HISTORICO 
 
 
5.2.1  Antecedente histórico de la norma internacional de auditoría 200. 
William Thomas Porter y John C. Burton [Porter, 1983] definen la Auditoria como: 
El examen de la información por una tercera persona distinta de quien la preparó y 
del usuario, con la intención de establecer su veracidad; y dar a conocer los 
resultados de este examen, con la finalidad de aumentar la utilidad de tal 
información para el usuario. 
 
 
La Auditoria ha estado en constante evolución con el fin de garantizar y atestiguar 
la fiabilidad de la información financiera. Inicialmente se limitaba a la vigilancia con 
el ánimo de evitar errores; con su progreso y avance, hoy determina la veracidad 
de los estados financieros de las compañías en relación con su situación 
patrimonial y los resultados de sus operaciones.  
 
 
La Federación Internacional de Contadores  IFAC (fundada en 1977) es una 
organización mundial cuya misión es servir al interés público, fortaleciendo la 
profesión contable mundialmente y contribuyendo al desarrollo de economías 
fuertes. [Del Valle 2010] 
 
 
IFAC creó en Marzo de 1978, un comité denominado IAASB (Comité Internacional 
de Normas de Auditoria y Aseguramiento) que se conocía anteriormente como el 
Comité de Prácticas Internacionales de Auditoría (IAPC), cuyo objetivo es 
implantar la uniformidad de las prácticas de auditoría por medio de la emisión de 
pronunciamientos.  
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El trabajo inicial del IAPC se ha centrado en tres áreas: objeto y alcance de las 
auditorías de estados financieros, cartas de compromiso, y las directrices 
generales de auditoría.  [IFAC 2011] 
 
 
Éste comité emite las Normas Internacionales de Auditoria NIAs, o ISA en Ingles, 
usadas para reportar  acercar de la confiabilidad de la información preparada bajo 
normas de contabilidad; además emite Estándares Internacionales para trabajos 
de Aseguramiento (ISAE), Control de Calidad (ISQC), y Servicios Relacionados 
(ISRS). [Ibarra y Asociados 2009] 
 
 
Además de la necesidad de la normatividad con fines de avalar la credibilidad de 
la información financiera, las NIAs son creadas para garantizar que el ejercicio de 
una auditoria asegure, de manera razonable, que las compañías implementen 
cabalmente las tan conocidas Normas Internacionales de Contabilidad NIC/NIIF. 
[Ibarra y Asociados 2009] 
 
 
Desde el año 1978 hasta la actualidad, el Comité Internacional de Normas de 
Auditoria y Aseguramiento ha emitido constantes pronunciamientos que han 
actualizado las normas formuladas, la siguiente cronología muestra brevemente 
sus acciones:  
 
 
1978. Primera reunión del Comité de Practicas Internacionales de Auditoria. 
 
 
1979. Primera directriz Internacional de Auditoria, Objetivos y ámbito de aplicación 
de la auditoria de los Estados Financieros. 
 
 
1987. El Organismo Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO), adoptó 
directrices de auditorías internacionales. 
 
 
1991. Se codificaron y editaron las directrices del IAPC Con esto, nacieron las 
normas internacionales de auditoría. 
 
 
1998. Más de 70 países alrededor del mundo adoptaron estándares del IAPC o los 
usaban como bases para sus estándares nacionales. 
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2002. El IAPC fue reconstituida como la Junta de normas Internacionales de 
Auditoria y Aseguramiento (IAASB), y sus miembros aumentaron de 14 a 18. 
 
 
2004. Lanzamiento del Proyecto Claridad diseñado para mejorar la claridad de los 
pronunciamientos y facilitar su traducción. 
 
 
2007. Más de 100 países adoptaron los estándares del IAASB o los usaron como 
base para sus estándares nacionales. 
 
 
2008. Aprobación final de los estándares reeditados bajo el Proyecto Claridad. 
[Castro R. 2011] 
 
 
En 2004, el IAASB comenzó un Programa Integral para mejorar la Claridad de sus 
Normas Internacionales de Auditoría (NIA).  Este programa consistió en la 
aplicación de las nuevas convenciones de redacción para que todas las NIA, ya 
sea como parte de una revisión de los contenidos o por medio de una nueva 
redacción, reflejara los nuevos convenios y cuestiones de claridad en general. 
 
 
Todas las ISAs o NIAs entran en vigor para auditorías de estados financieros para 
los ejercicios iniciados a partir del 15 de diciembre 2009.  La publicación, fecha de 
vigencia de las Normas Internacionales  de Auditoría, proporciona la base para la 
determinación de la fecha de vigencia y las consideraciones importantes de la 
aplicación. [IFAC 2011]. 

 
 
5.3  SINTESIS TEORICA 

 
 
5.3.1 Resumen norma internacional de auditoría 200.  Esta norma internacional 
de auditoría se encarga de explicar cuál debe ser el objetivo de una auditoría de 
estados financieros, enunciado como, hacer posible al auditor expresar una 
opinión sobre si los estados financieros están preparados, respecto a todo lo 
importante, de acuerdo a un marco de referencia. Las fases usadas para expresar 
esa opinión son: “Dar una visión verdadera y justa” y “Presentar razonablemente, 
respecto de todo lo sustancial”. 
 
 
El auditor deberá dar estricto cumplimiento a los principios generales que 
gobiernan una auditoria los cuales son: el Código de Ética para Contadores 
Profesionales emitido por la Federación Internacional de Contadores, la 
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conducción de la auditoria de acuerdo con las NIAs las cuales contienen principios 
básicos, procedimientos esenciales y material explicativo, y la planeación y 
desempeño de la auditoria con escepticismo y juicio profesional. 
 
 
Los procedimientos de auditoría considerados necesarios para lograr los objetivos 
del auditor, son determinados por el auditor teniendo en cuenta: Requisitos de las 
NIAs, Organismos Profesionales importantes, Legislación, Reglamentos, Términos 
de contrato de auditoría y Requisitos para dictámenes.  
 
 
La norma además, establece que una auditoria de acuerdo a las NIAs pretende 
dar una certeza razonable, más no absoluta, de que los estados financieros están 
libres de representaciones erróneas ya sea por fraude o por error. No obstante, la 
seguridad razonable no es un nivel absoluto de seguridad, porque hay limitaciones 
inherentes de una auditoria que dan como resultados que la mayor parte de la 
evidencia de auditoría sobre la que el auditor funda conclusiones y basa la opinión 
del auditor sea persuasiva, más que conclusiva. 
 
 
El auditor tiene como responsabilidad expresar una opinión de los estados 
financieros, pero dichos estados son responsabilidad exclusiva de la 
administración quien además es responsable sobre el control interno de la 
empresa y de proporcionar al auditor, acceso a toda la información que es 
relevante para la elaboración de los estados financieros, tales como registros, 
documentación y otros asuntos,  información adicional que pueda solicitar el 
auditor y acceso sin restricción a personas dentro de la entidad de quienes 
determine el auditor que es necesario obtener evidencia de auditoría. 
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5.4 DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS:  
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5.5 CUADRO COMPARATIVO NORMAS DE AUDITORIA COLOMBIANAS 
EXISTENTES CON LAS NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORIA 200 

 
 

NORMA COLOMBIANA 

 

NORMA DE AUDITORIA 
INTERNACIONAL 

 

PRONUNCIAMIENTO No. 7 
REVISORIA FISCAL 

COMITÉ TÉCNICO DE LA 
CONTADURÍA PÚBLICA 

NIA 200 OBJETIVO Y 
PRINCIPIOS GENERALES QUE 
GOBIERNAN UNA AUDITORÍA 
DE ESTADOS FINANCIEROS 

Objetivo de 
una Auditoría 

 
Revisión o examen de los 
estados financieros por parte 
de un contador público distinto 
del que preparó la información 
contable y del usuario, con la 
finalidad de establecer su 
razonabilidad, dando a 
conocer los resultados de su 
examen, a fin de aumentar la 
utilidad que la información 
posee. [CTCP, 1995: p.6] 
 

Hacer posible al auditor expresar 
una opinión sobre si los estados 
financieros están preparados, 
respecto de todo lo sustancial, de 
acuerdo con un marco de 
referencia para informes 
financieros identificado, con la 
finalidad de mejorar el grado de 
confianza para los usuarios de la 
información de los estados 

financieros. [Suárez y Chalé, 2010 

p. 98] 

 

PRONUNCIAMIENTO No. 3 
CODIGO DE ETICA 

PROFESIONAL 
CONSEJO TECNICO DE LA 

CONTADURÍA PUBLICA 

NIA 200 OBJETIVO Y 
PRINCIPIOS GENERALES QUE 
GOBIERNAN UNA AUDITORÍA 
DE ESTADOS FINANCIEROS 

Principios 
básicos de 

Ética 
Profesional 

1. Integridad 
2. Objetividad 
3. Independencia 
4. Responsabilidad 
5. Confidencialidad 
6.Observaciones de las 
disposiciones normativas 
7. Competencia y actualización 
profesional 
8. Difusión y colaboración 
9. Respeto entre colegas 
10. Conducta ética. [CTCP, 
1994: p.10] 

1. Independencia 
2. Integridad 
3. Objetividad 
4. Competencia profesional y 

debido cuidado 
5. Confidencialidad 
6. Conducta profesional; y 

7. Normas técnicas. [Suárez y 

Chalé, 2010 p. 112] 

 

PRONUNCIAMIENTO No. 3 
CODIGO DE ETICA 

PROFESIONAL 
CONSEJO TECNICO DE LA 

CONTADURÍA PUBLICA 

NIA 200 OBJETIVO Y 
PRINCIPIOS GENERALES QUE 
GOBIERNAN UNA AUDITORÍA 
DE ESTADOS FINANCIEROS 

Procedimiento
s de Auditoria 

El Contador Público debe 
considerar y estudiar al 
usuario de sus servicios como 

Los procedimientos requeridos 
para conducir una auditoría de 
acuerdo a las NIAs deberán ser 
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ente económico separado que 
es, relacionarlo con las 
circunstancias particulares de 
su actividad, sean estas 
internas o externas con el fin 
de aplicar, en cada caso, las 
técnicas y métodos más 
adecuados para el tipo de ente 
económico y la clase de 
trabajo encomendado. [CTCP, 
1994: p.10] 

determinados por el auditor 
teniendo en cuenta los requisitos 
de las NIAs, a los organismos 
profesionales importantes, la 
legislación, los reglamentos y, 
donde sea apropiado, los términos 
del contrato de auditoría y 
requisitos para dictámenes. 

[Suárez y Chalé, 2010] 

 

LEY 43 DE DICIEMBRE 13 
DE 1990 

NORMAS DE AUDITORIA 
GENERALMENTE 

ACEPTADAS 
NAGAS ARTICULO No.8 

NIA 200 OBJETIVO Y 
PRINCIPIOS GENERALES QUE 
GOBIERNAN UNA AUDITORÍA 
DE ESTADOS FINANCIEROS 

Normas que 
debe observar 

el Auditor 

Contadores Públicos están 
obligados a : 

1. Observar las normas 
de ética profesional  

2. Sujetarse a las normas 
de auditoría 
generalmente 
aceptadas.  

3. Cumplir las normas 
legales vigentes,  

4. Vigilar que el registro e 
información contable se 
fundamente en 
principios de 
contabilidad 
generalmente 
aceptados en 
Colombia. [VELANDIA 
et al. 2007, p. 9] 

 

El auditor deberá conducir una 
auditoría de acuerdo a las normas 
Internacionales de Auditoría. Estas 
contienen principios básicos y 
procedimientos esenciales junto 
con lineamientos relativos en forma 
de material explicativo o de otro 

tipo. [Suárez y Chalé, 2010 p. 106] 

 

LEY 43 DE DICIEMBRE 13 
DE 1990 

NORMAS DE AUDITORIA 
GENERALMENTE 

ACEPTADAS 
NAGAS ARTICULO No. 7 

NIA 200 OBJETIVO Y 
PRINCIPIOS GENERALES QUE 
GOBIERNAN UNA AUDITORÍA 
DE ESTADOS FINANCIEROS 

Cualidades  
profesionales 

del Auditor 

 
I. NORMAS 

PERSONALES  
1. Entrenamiento 

técnico y capacidad 

El auditor deberá cumplir con el 
"Código de Ética para los 
Contadores Profesionales" emitido 
por la Federación Internacional de 
Contadores. Además deberá 
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profesional. 
2. Independencia. 
3. Cuidado y diligencia 

profesionales. 
II. NORMAS RELATIVAS 

A LA EJECUCIÓN 
DEL TRABAJO  
1. Planeación y 

supervisión. 
2. Estudio y 

evaluación del 
control interno. 

3. Obtención de 
evidencia suficiente 
y competente. 

III. NORMAS RELATIVAS 
A LA RENDICIÓN DE 
INFORMES  
1. Presentación 

conforme a 
principios. 

2. Uniformidad en 
aplicación de 
principios. 

3. Razonabilidad en 
las revelaciones. 

4. Opinión, relación 
con los estados, 
salvedades, 
abstención de 
Opinión y opinión 
adversa. 
[VELANDIA et al. 
2007, p. 8] 

cumplir con los requisitos éticos 
relevantes, incluyendo los 
pertinentes a independencia, 
relativos a los trabajos de auditoría 

de estados financieros. [Suárez y 

Chalé, 2010 p. 112] 
 
El auditor deberá planear y 
desempeñar una auditoría con 
escepticismo profesional, 
reconociendo que pueden existir 
circunstancias que causen que los 
estados financieros estén 
representados de una manera 
errónea de importancia relativa. 
(Estar alerta a condiciones que 
puedan indicar una posible 
representación errónea debida a 
error o fraude, y una valoración 
crítica de la evidencia de auditoría. 
El auditor deberá ejercer su juicio 
profesional al planear y 
desempeñar una auditoría de 
estados financieros. (La aplicación 
de entrenamiento, conocimiento y 
experiencia relevantes, dentro del 
contexto que dan las normas de 
auditoría, contabilidad y ética, para 
tomar decisiones informadas sobre 
los cursos de acción que sean 
apropiados en las circunstancias 

del trabajo de auditoría.) [Suárez y 

Chalé, 2010 p. 105] 
 

 

LEY 43 DE DICIEMBRE 13 
DE 1990 

NORMAS DE AUDITORIA 
GENERALMENTE 

ACEPTADAS 
NAGAS ARTICULO No. 7 

NIA 200 OBJETIVO Y 
PRINCIPIOS GENERALES QUE 
GOBIERNAN UNA AUDITORÍA 
DE ESTADOS FINANCIEROS 

Obtención de 
Evidencia 

Debe obtenerse evidencia 
válida y suficiente por medio 
de análisis, inspección, 
interrogación, confirmación y 
otras técnicas de auditoría, 
con el propósito de allegar 
bases razonables para la 
emisión de una opinión de los 

El auditor obtiene y evalúa 
evidencia de auditoría para obtener 
seguridad razonable sobre si los 
estados financieros dan un punto 
de vista verdadero y razonable o 
están presentados 
razonablemente, respecto de todo 
lo importante, de acuerdo con el 
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estados financieros sujetos a 
revisión. 
El objetivo del auditor 
independiente es el de obtener 
suficiente evidencia 
competente que lo provea con 
una base razonable para 
formar su opinión. 
Suficiencia de la evidencia: 
Cantidad y clase de evidencia 
requerida para respaldar una 
opinión informada. 
Competencia de la 
evidencia: 
La evidencia debe ser válida y 
pertinente.[VELANDIA et al. 
2007, p. 8] 

marco de referencia de información 
financiera aplicable. 
La evidencia de auditoría es 
necesaria para soportar la opinión 
y el reporte del auditor. Es de 
carácter acumulativa y se obtiene 
principalmente a partir de 
procedimientos de auditoría.  
Suficiencia de la Evidencia de 
Auditoria: Medida de la cantidad 
de evidencia. 
Propiedad de la Evidencia de 
Auditoria: Medida de la calidad de 

la evidencia. [Suárez y Chalé, 2010 

p. 101] 

 

LEY 43 DE DICIEMBRE 13 
DE 1990 

NORMAS DE AUDITORIA 
GENERALMENTE 

ACEPTADAS 
NAGAS ARTICULO No. 7 

NIA 200 OBJETIVO Y 
PRINCIPIOS GENERALES QUE 
GOBIERNAN UNA AUDITORÍA 
DE ESTADOS FINANCIEROS 

Presentación 
Informe del 

Auditor 

El informe debe contener 
indicación sobre si los Estados 
Financieros están presentados 
de acuerdo con Principios de 
Contabilidad Generalmente 
Aceptados en 
Colombia.[VELANDIA et al. 
2007, p. 8]  

El informe debe expresar una 
opinión sobre si los estados 
financieros están preparados, 
respecto de todo lo importante, de 
acuerdo con un marco de 
referencia de información 

financiera aplicable.[Suárez y 

Chalé, 2010 p. 98] 

 

DECRETO 2649 DE 1993 
SE REGLAMENTA LA 
CONTABILIDAD  Y SE 
EXPIDEN  PCGA EN 

COLOMBIA 
ARTICULO No. 19 

NIA 200 OBJETIVO Y 
PRINCIPIOS GENERALES QUE 
GOBIERNAN UNA AUDITORÍA 
DE ESTADOS FINANCIEROS 

Responsabilid
ad por los 
Estados 

Financieros 

Los Estados financieros, cuya 
preparación y presentación es 
responsabilidad de los 
administradores del ente, son 
el medio principal para 
suministrar información 
contable a quienes no tienen 
acceso a los registros de un 
ente económico.[VELANDIA et 
al. 2007, p. 42] 

Si bien el auditor es responsable 
de formar y expresar una opinión 
sobre los estados financieros, la 
responsabilidad de preparar y 
presentar los estados financieros 
es de la administración de la 
entidad. La auditoría de los 
estados financieros no releva a la 
administración de sus 
responsabilidades. 

[Suárez y Chalé, 2010 p. 108] 
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CONCLUSIONES 
 
 

Es de vital importancia que el contador público en el ejercicio de su profesión 
comprenda cabalmente los principios y normas de contabilidad e información 
financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia en relación 
con la ley 1314 de 2009. 
 
 
Las Normas Internacionales de Auditoria proporcionan lineamientos para permitirle 
al profesional en contaduría pública llevar a cabo trabajos de auditoría bajo 
parámetros de aceptación y comprensión internacional que lo hacen competente 
en el campo laboral. 
 
 
Aplicar una NIA requiere el previo conocimiento integral de su contenido y el 
entendimiento de su relación con las demás Normas Internacionales de Auditoria y 
Normas Internacionales de Información Financiera.   
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