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Resumen 

 

En la siguiente investigación pretendemos plantear algunas reflexiones sobre el impacto de 

la norma de aseguramiento (NIA 220), en la práctica de la Revisoría Fiscal en Colombia. El 

objetivo es analizar los cambios en la Revisoría Fiscal a partir una reflexión de la historia 

en Colombia y la implementación de la norma internacional de aseguramiento 220, a través 

de diferentes visiones que permitan proporcionar un documento que sea de ayuda a quienes 

ejecutan la labor de Revisoría Fiscal. 

 

Abstract 

 

The following research wants to raise some reflections on the impact of assurance standard 

(ISA 220), in the practice of the Statutory Auditor in Colombia. The aim is to analyze the 

changes in the tax inspection from a reflection of the history in Colombia and the 

implementation of the International Assurance Standard 220, through different perspectives 

created to provide a document that will be helpful to those who execute the work of 

Statutory Auditor. 

 

 


