


FUNCION DE INSPECCION 
Y VIGILANCIA -JCC
DILIGENCIAS DE INSPECCION 
EN ENCARGOS DE ASEGURAMIENTO
Y REVISORÍA FISCAL



NUESTRA ENTIDAD



LA ENTIDAD UAE JCC
La Dirección Administrativa

El Tribunal Disciplinario

REGISTRO

INSPECCION Y 
VIGILANCIA

ACTUAR COMO 
AUTORIDAD 

DISCIPLINARIA



RESPONSABILIDAD SOCIAL 
OBLIGACIONES DE LEY DELCONTADOR PÚBLICO

1. Observar las normas de ética profesional.
2. Actuar con sujeción a las normas de auditoria
generalmente aceptadas.

3. Cumplir las normas legales vigentes.
4. Vigilar que el registro e información contable se
fundamente en PCGA en Colombia.

Los Contadores Públicos están obligados (*) a:

(*) Arts. 1º y 8º, Ley 43 de 1990, en interpretación sistemática con Arts. 3º y 5º, Ley 1314 de 2009



ENFOQUE METODOLOGICO DE LAS 
DILIGENCIAS DE INSPECCION



MARCO NORMATIVO
DUR 2420 de 2015 y modificatorios
o Anexo1. Marco Técnico Normativo (MTN) para los preparadores de información

financiera (IF) que conforman el Grupo 1.

o Anexo 2. MTN para los preparadores de IF que conforman el Grupo 2.

o Anexo 3. MTN para los preparadores de IF que conforman el Grupo 3.

o Anexo 4. Sobre el MTN para las normas de aseguramiento de la Información (NAI).
o Anexo 5. MTN de IF para entidades que no cumplen con hipótesis de Negocio en

Marcha. (incorporado por Dec.2101 de 2016)

o Anexo 6. Estados Financieros Extraordinarios, Asientos, Verificación de las
Afirmaciones, Pensiones de Jubilación, Norma sobre Registro Y Libros.
(incorporado por Dec.2270 de 2019)



MARCO NORMATIVO
NORMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÒN

El Código de Ética para 
Profesionales de la 

Contabilidad

Normas Internacionales de 
Auditoria (NIA 200-999) - 37

Norma Internacional de Control 
de Calidad (NICC ISQC 1) - 1

Normas Internacionales de 
Trabajo de Revisión 
(NITR ISRE 2400) - 2

Normas Internacionales de 
Trabajos Para Atestiguar 

(ISAE 3000) - 5

Normas Internacionales de 
Servicios Relacionados           

(NISR ISRS 4000) - 2 Normas de 
Aseguramiento 

de la Información 
(NAI) - 47



SUJETOS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

DUR 2420 de 2015, modificatorios

§ Grandes (G1)
§ Pymes (G2)
§ Microempresas (G3)



DILIGENCIA DE INSPECCIÒN Y VIGILANCIA

§ Garantizar que la Contaduría Pública sólo sea ejercida
por Contador Público debidamente inscrito y que
quienes ejerzan la profesión de Contador Público, lo
hagan de conformidad con las normas legales,
sancionando en los términos de la ley, a quienes violen
tales disposiciones.

OBJETIVOS – SUPERVISION JCC



DILIGENCIA DE INSPECCIÒN Y VIGILANCIA

OBJETIVOS - SUPERVISION JCC

§ En general, hacer que se cumplan
las normas sobre ética profesional.

§ Denunciar, ante autoridades
competentes, a quien se identifique y
firme como Contador Público sin
estar inscrito como tal.



APLICACIÓN NICC-1



DILIGENCIA DE INSPECCIÒN Y VIGILANCIA

ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA FIRMA.

EVALUACIÓN DE CALIDAD
§ La Firma debe tener políticas

definidas de control de calidad.

§ Documentación del Sistema.
§ Responsabilidades de liderazgo en la calidad de la firma de

auditoría.
§ Requerimientos de ética aplicables (independencia).
§ Aceptación y continuidad.
§ Recursos humanos.
§ Ejecución de los encargos.
§ Seguimiento.



DILIGENCIA DE INSPECCIÒN Y VIGILANCIA

ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA FIRMA.

§ Políticas generales de la Firma – NICC 1.
§ Políticas de Control de Calidad para Auditoría de EF – NIA 220.

§ MANUAL DE CALIDAD EVALUACIÓN DE CALIDAD
§ La Firma debe tener políticas

definidas de control de calidad.



DILIGENCIA DE INSPECCIÒN Y VIGILANCIA

REQUERIMIENTOS MÌNIMOS DE CONTROL DE CALIDAD PARA UN
“REVISOR FISCAL - NAI”.

Este profesional debe considerar, por lo menos: 

§ Documento de estrategia de revisoría fiscal
§ Valoración del riesgo: Auditoría - Control interno.
§ Respuesta al riesgo: Pruebas de control o de cumplimiento, y Pruebas

Sustantivas.
§ Documentación y archivo
§ Informes
§ Dictamen



DILIGENCIA DE INSPECCIÒN Y VIGILANCIA

REQUERIMIENTOS MÌNIMOS DE CONTROL DE CALIDAD PARA UN
“REVISOR FISCAL - NAI”.

Este profesional debe considerar, al menos: 
§ Contar con un plan de trabajo para el periodo.
§ Dejar evidencia de la ejecución (PT).
§ Documentar los hallazgos.
§ Que los hallazgos se hayan comunicado de forma oportuna y al nivel

apropiado.
§ Congruencia del dictamen u opinión con todo lo anterior.



DILIGENCIA DE INSPECCIÒN Y VIGILANCIA

ASUNTOS CLAVES DE VERIFICACIÒN - CÓDIGO DE ÉTICA. DUR 2420 DE 2015. ANEXO 4.

§Identificación de las amenazas.
§Evaluación de la importancia de esas
amenazas.
§Reducción de las amenazas a un nivel
adecuado, aplicando las salvaguardas.

Por ejemplo:
•Renunciar al contrato o no renovarlo;
•Reportar operaciones sospechosas y/o denunciar actos de
corrupción o presuntos delitos.

EVALUACIÓN ÈTICA
§ La responsabilidad de un profesional

de la contabilidad, es actuar en interés
público; no solo es satisfacer las
necesidades de un determinado cliente o
de la entidad para la que trabaja.



DILIGENCIA DE INSPECCIÒN Y VIGILANCIA

¿QUIÉN DEBE APLICAR NORMAS DE ASEGURAMIENTO?.
DUR 2420 DE 2015. LIBRO 1. PARTE 2. NORMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. TÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES

§Artículo 1.2.1.2. (*) Ámbito de aplicación. El presente título será de
aplicación obligatoria para los Revisores Fiscales que presten servicios a:

(*) Modificado a partir del 1º de enero 2018, según art. 3º, Decreto 2132 de 2016. 



DILIGENCIA DE INSPECCIÒN Y VIGILANCIA

¿QUIÉN DEBE APLICAR NORMAS DE ASEGURAMIENTO?.
DUR 2420 DE 2015. LIBRO 1. PARTE 2. NORMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. TÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES

o Parágrafo. 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
(art. 7º, Ley 43 de 1990) y sus modificaciones, y
podrán aplicar voluntariamente las NAI descritas
en los artículos 1.2.1.3. y 1.2.1.4. del presente
Decreto.



DILIGENCIA DE INSPECCIÒN Y VIGILANCIA

¿QUIÉN DEBE APLICAR NORMAS DE AUDITORIA?
DUR 2420 DE 2015. LIBRO 1. PARTE 2. NORMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. TÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES

§ Artículo 1.2.1.3. (*) Aplicación de las NIA por
el revisor fiscal. El revisor fiscal aplicará las
NIA, anexas a este Libro, en cumplimiento de
las responsabilidades contenidas en los
artículos 207, numeral 7, y 208 del Código
de Comercio, en relación con el dictamen de
los estados financieros.



DILIGENCIA DE INSPECCIÒN Y VIGILANCIA

¿QUIÉN DEBE APLICAR NORMAS DE CONTROL DE CALIDAD?
DUR 2420 DE 2015. LIBRO 1. PARTE 2. NORMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. TÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES

§ Artículo 1.2.1.7. Aplicación de normas NICC. Los
Contadores Públicos que presten servicios de
revisoría fiscal, auditoría de información financiera,
revisión de información financiera histórica u otros
trabajos de aseguramiento, aplicarán en sus
actuaciones profesionales las NICC, contenidas en el
anexo 4 de este Decreto.



DILIGENCIA DE INSPECCIÒN Y VIGILANCIA

¿DESDE CUANDO SE DEBEN CUMPLIR ESTAS NUEVAS OBLIGACIONES?
DUR 2420 DE 2015. LIBRO 1. PARTE 2. NORMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. TÍTULO 1. DISPOSICIONES FINALES

§ Artículo 2.1.2. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de su
publicación en el Diario Oficial; observando las siguientes
disposiciones transitorias:
o El Libro 2 del presente Decreto, será aplicable a partir del 1 de

enero del año 2016, para aquellos trabajos profesionales que se
inicien a partir de esta fecha, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso
1 del artículo 14 de la Ley 1314 2009, pero se permite de manera
voluntaria su aplicación anticipada.



NICC-1  (Anexo 4 DUR 2420 de 2015)

Requerimientos de la NICC-1 relacionados con el control de la 
calidad de una firma

ü Responsabilidades del liderazgo por la calidad 
ü Requerimientos éticos relevantes.
ü Aceptación y continuación 
ü Relaciones con el cliente y compromisos 

específicos de la firma              
ü Recursos humanos
ü Desempeño del compromiso.



NICC-1  (Anexo 4 DUR 2420 de 2015)

Circunstancias que dan
origen a los diferentes tipos
de amenazas

• De Interés Propio

• De Autor revisión

• De Abogacía

• De Familiaridad

• De Intimidación

• RELACIÓN DE LAS AMENAZAS
CON OTROS ASUNTOS.

ü Conflictos de intereses (220.1)
ü Cambios en el nombramiento (210.9,
210.10 y 210.11)

ü Aceptación de encargos (210.6 y
210.7) Aceptación de clientes (210.1
y 210.4)

ü Regalos e invitaciones (260.1)
ü Custodia de los activos de un cliente
(270.1 y 270.2)



AMENAZAS DE: CONCEPTO O TEMÁTICA

Interés Propio
Amenaza de que un interés financiero u otro, influyan de manera inadecuada 
en el juicio o en el comportamiento del profesional de la contabilidad. 

Autorrevisión

Amenaza de que el profesional de la contabilidad no evalúe adecuadamente los
resultados de un juicio realizado o de un servicio prestado con anterioridad por el
profesional de la contabilidad o por otra persona de la firma a la que pertenece o de
la entidad para la que trabaja, que el profesional de la contabilidad va a utilizar
como base para llegar a una conclusión como parte de un servicio actual.

Abogacía
Amenaza de que un profesional de la contabilidad promueva la posición de un
cliente o de la entidad para la que trabaja hasta el punto de poner en peligro su
objetividad.

Familiaridad
Amenaza de que, debido a una relación prolongada o estrecha con un cliente o con
la entidad para la que trabaja, el profesional de la contabilidad se muestre
demasiado afín a sus intereses o acepte con demasiada facilidad su trabajo.

Intimidación
Amenaza de que presiones reales o percibidas, incluidos los intentos de ejercer una
influencia indebida sobre el profesional de la contabilidad, le disuadan de actuar con
objetividad.

NICC-1 TIPOS DE AMENAZAS (100.12)



¿Cuándo, porque y para qué son necesarias las salvaguardas?

§Las salvaguardas son necesarias cuando el profesional de la
contabilidad determina que las amenazas superan un nivel del
que un tercero, con juicio y bien informado, sopesando todos los
hechos y circunstancias específicos conocidos por el profesional
de la contabilidad en ese momento, probablemente concluiría
que no compromete el cumplimiento de los principios
fundamentales.

NICC-1 SALVAGUARDAS



NICC-1 SALVAGUARDAS

Las salvaguardas
üActuaciones u otras
medidas que pueden
eliminar las amenazas
o reducirlas a un nivel
aceptable. (100.13)



NICC-1 SALVAGUARDAS
Las salvaguardas
El Código de Ética establece dos grandes categorías de
Salvaguardas:

§ a) Salvaguardas instituidas por la profesión o por
las disposiciones legales y reglamentarías,

§ b) Salvaguardas en el entorno de trabajo:
§A nivel de Firma
§A nivel de Encargo



üElevar la confianza y
credibilidad de la sociedad en
la profesión contable.

üConocer y entender el nuevo
MARCO NORMATIVO, es la
principal acción preventiva
(salvaguarda), para el
profesional contable.

REFLEXIONES FINALES



El BUEN NOMBRE de la
profesión, está ligado
a las acciones de esta
frente a los actos de
corrupción, fraudes u
otras irregularidades.

REFLEXIONES FINALES



¡EL EJERCICIO CONTABLE, 
SE DESARROLLA 

APLICANDO
PRINCIPIOS ÉTICOS!



¡GRACIAS!


