
Como descargar las Normas de Aseguramiento de la Información Financiera

La Federación Internacional de Contadores Públicos (IFAC) es una organización que representa la
profesión contable a nivel mundial y entre sus objetivos se encuentra el de servir al interés público
mediante el fortalecimiento de la profesión y la contribución de al desarrollo de las economías a
nivel internacional.

IFAC cuenta con cuatro comités, entre los cuales se encuentra el IAASB, Junta de Estándares
Internacionales de Auditoria y Aseguramiento, la cual es la encargada de emitir estándares
denominados:

 NIAs (ISAs) Normas Internacionales de Auditoria
 NITR (ISRE) Normas Internacionales de Trabajos de Revisión
 NITA (ISAE), Normas Internacionales de Trabajos para Atestiguar
 NISR (ISRS), Normas Internacionales sobre Servicios Relacionados
 NICC (ISQC), Normas Internacionales de Control de Calidad

La idea del Consejo Técnico de la Contaduría Pública es que dichos estándares se apliquen a partir
de enero 1 de 2016, utilizando las NIAs incorporadas en el Handbook 2010.

Para descargar y consultar las NIAs versión 2009 incorporadas en el Handbook 2010, siga las
siguientes instrucciones:

Ingrese al siguiente link

http://www.aplicaciones-mcit.gov.co/niif/



De clic en el recuadro “Acepto los términos y condiciones” y de clic en “Aceptar términos y
registrarme”.



Diligencie las casillas que tienen un asterisco de color rojo (*)

De clic en regístrame

Una vez registrado ingrese a su mail (puede ser en correos no deseados o spam) y consulte un mail
enviado por notificaciones@mincit.gov.co y active su cuenta dando clic en el enlace.



Ahora ingrese al link

http://www.aplicaciones-mcit.gov.co/niif/index.php



Seleccione “ya estoy registrado” y de clic sobre las normas que desee consultar

De clic en el logo de IFRS si desea consultar las NIIF y NIIF para PYMES



De clic en el logo de IFAC si desea consultar las NIAs

En ese instante nos solicita nuestro mail

Y damos clic en “ingresar”



En este momento ya podemos descargar las NIAs que nos intereses dando clic en el estándar
correspondiente.
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