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DIPLOMADO
Diplomado en Auditoria y
Revisoría Fiscal
Bajo estándares de aseguramiento NAI y NAGA

Fecha de inicio:
8 de marzo 2019
Lugar:
Auditorio Cámara de Comercio
de Santa Marta
Hora:
Viernes de 4:00 p.m. a 9:00 p.m.
Sábados 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Inversión:
Afiliados: $2.356.200 IVA Incluido
No Afiliados: $2.618.000 IVA Incluido
Descuentos del 15% para grupos de 3 a 5 personas

CONTACTO
Katherine Sierra Barros
Teléfono: 4209909
capacitaciones@ccsm.org.co

Dirigido a
Contadores Públicos, Auditores Financieros o que
quieran desempeñarse o desarrollar actividades de
Auditoria, Revisores Fiscales, Auditores de Control
Externos e Internos, empresarios, y todos aquellos
profesionales que quieran conocer, actualizar o
aplicar el marco de la Auditoria y Revisoría Fiscal
desde el enfoque de las normas de Aseguramiento de
la Información – NAI.

Intensidad
70 horas

Cancelación o Reembolsos
Para anular la inscripción, debe hacerse al menos 7
días hábiles antes de la capacitación, de forma
escrita. Cualquier anulación posterior debe ser
pagada y su valor será acreditado en otro curso de su
elección. El participante puede endosar su cupo a
otra persona.

Diplomado en Auditoria y Revisoría Fiscal
Bajo estándares de aseguramiento NAI y NAGA

Oferta de valor:
En atención a los constantes cambios normativos del marco referencial en la auditoria y revisoría fiscal estipulados a
través de la ley 1314 de 2009 y regulados por el decreto 2420 del 14 de Diciembre de 2015, Anexo Número 4 y el
Decreto 2496 de 2015, la Auditoria y Revisoría Fiscal sufrió cambios de gran incidencia en su planeación, ejecución y
emisión de informes, por lo cual se pasa de aplicar Normas de Auditoria Generalmente aceptadas-NAGAS a la
aplicación de las Normas de Aseguramiento de la Información; donde los usuarios deberán conocer claramente la
aplicación de las mismas con el fin de poder garantizar de manera idónea la ejecución de su trabajo y evitar grandes
riesgos en su profesión a futuro.
Objetivo general:
Aplicar los nuevos marcos de las Normas de Aseguramiento de la Información – NAI, Marco Referencial de la Revisoría
Fiscal, Código de Ética de la Contaduría Pública, Competencias Genéricas, Control Interno Tributario y la Felicidad en el
campo de la Auditoria y Revisoría Fiscal.
Objetivos específicos:
Competencias Genéricas del Auditor
· Implementar las diferentes competencias que un Auditor y Revisor Fiscal debe conocer como lo son: capacidades de
argumentar, sintetizar, resumir, comprensión de lectura, comunicación asertiva, análisis de problemas, capacidad de
escucha y capacidad de interpretación.
Auditoria y Aseguramiento de la Información:
· Comparar el nuevo marco normativo – NAI con las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas – NAGAS
estableciendo su impacto en la Auditoria.
· Aplicar las Normas de Aseguramiento de la Información NAI: ISA, NICC, NITR, NISR.
· Identificar las Normas Internacionales de Auditoria - NIA.
Marco Referencial Normativo de la Revisoría Fiscal y de Aseguramiento:
· Conocer la importancia, concepto, funciones, responsabilidades, incompatibilidades e inhabilidades, campo de
acción del Contador Público como Revisor Fiscal y como Auditor Externo.
· Ejecutar mediante ejemplos prácticos las problemáticas empresariales, relacionado con la legislación vigente y la
aplicación de las Normas de Aseguramiento de la Información Financiera y de Auditoría, a la luz de los Decretos 2420 y
2496 de 2015 y el futuro de la Revisoría Fiscal.
Código de Ética para profesionales de la Contaduría:
· Identificar el contenido del nuevo código de ética de la contaduría pública, y compararlo con la Ley 43 de 1990 a través
de la normatividad vigente.
· Ilustrar mediante ejemplos prácticos éticos y reales la aplicación del código de ética de la contaduría pública para la
profesión contable.
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Control Interno y Tributario:
· Realizar una auditoría de control interno y tributario a través de los conocimientos adquiridos, teniendo en cuenta las
propuestas de valor para cada tipo de cliente al cual se va a enfrentar el Auditor.
Metodología:
El diplomado utiliza metodología teórico-práctica; la cual se basa en la utilización de diferentes técnicas que permitan
al usuario comprender el tema que se le está enseñando, complementado de una serie de ejercicios prácticos, que
permitirán a los asistentes conocer y desarrollar sus habilidades para la incorporación al mercado de trabajo y la
solución de problemáticas con factores actuales.
CONTENIDO:
Módulo 1: Competencias Genéricas del Auditor
Introducción:
¿Por qué el Auditor debe tener competencias genéricas en su labor?
La adecuada ejecución del trabajo en un auditor es la clave para la plena satisfacción de sus clientes; es por ello que las
competencias que éste debe tener deben estar muy alineadas con el reto empresarial y la ayuda en la correcta toma
de decisiones, por ello se debe contar con diferentes competencias como lo son: capacidades de argumentar,
sintetizar, resumir, comprensión de lectura, comunicación asertiva, análisis de problemas, capacidad de escucha y
capacidad de interpretación.
· Capacidad de argumentar (Ejemplos y ejercicios de cómo argumentar).
· Capacidad de síntesis (Ejemplos y ejercicios de cómo sintetizar).
· Capacidad de resumir (Ejemplos y ejercicios de cómo resumir).
· Comprensión de lectura (Ejemplos y ejercicios de cómo realizar una adecuada comprensión de lectura).
· Comunicación asertiva (Ejemplos y ejercicios de cómo tener una comunicación adecuada y asertiva en el desarrollo
de su trabajo).
· Análisis de causalidad de problemas (Ejemplos y ejercicios de cómo analizar y actuar ante posibles problemas que se
le puedan presentar).
· Capacidad de escucha (Ejemplos y ejercicios de cómo desarrollar la capacidad de escuchar).
· Capacidad de interpretación (Ejemplos y ejercicios de cómo realizar una adecuada interpretación).
Módulo 2: Auditoria y aseguramiento de la información:
Introducción:
En este módulo se podrá conocer, identificar y aplicar el nuevo marco normativo para la Auditoria, basado en el
Decreto 2420 de diciembre de 2015, así como también el impacto de la aplicación de las Normas de Aseguramiento de
la Información – NAI.
· Introducción al marco normativo del Aseguramiento de la Información.
· El aseguramiento y su comparativo con las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas – NAGAS.
· Impacto de la aplicación de las normas de Aseguramiento en Colombia para los stakeholders.
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· El aseguramiento como parte de la evaluación del riesgo empresarial.
· Normatividad de Aseguramiento de la Información en el país – Decreto 2420 de diciembre de 2015 Anexo N° 4.
· Redacción de hallazgos en los términos de; causa, condición, criterio, recomendación, efecto y beneficio.
· Introducción a las Normas Internacionales de Auditoria – NIA.
· Normas Internacionales de Control de Calidad – NICC:
Introducción.
Requerimientos.
Guía de aplicación y otras anotaciones explicativas.
Responsabilidad de liderazgo en la calidad de las firmas de auditoria.
· Normas Internacionales de Trabajos de Revisión – NITR:
2400: Encargo de Revisión de Estados Financieros.
2410: Revisión de información financiera intermedia realizada por el auditor independiente de la entidad.
· Normas Internacionales de Trabajos para Atestiguar (ISAE por sus siglas en inglés):
3000: trabajos para atestiguar distintos de auditorías o revisiones de información financiera histórica.
3400: Norma internacional para encargos que proporcionan un grado de seguridad (antes NIA 810) - Examen de
información financiera prospectiva.
3402: Informes que proporcionan un grado de seguridad sobre los controles en una organización de servicios.
· Normas Internacionales de Servicios Relacionados - NISR.
4400: Encargos para realizar procedimientos acordados sobre información financiera.
4410: Encargos de compilación de estados financieros.
Módulo 3: Control Interno y Tributario
Introducción:
El control Interno y Tributario ayuda a las empresas a enfocar el desarrollo de su objeto social, buscando siempre la
buena toma de decisiones por parte de los administradores y el cumplimiento de las normas aplicables, evaluando así
un conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación
adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones estén acordes
con el control interno y tributario.
· Auditoria de Control interno y de Gestión.
· Muestreo en auditoria y otros procedimientos.
· Responsabilidades del auditor.
· Componentes y modelos de control interno (COSO, CADBURY, COCO, MECI).
· Tratamiento contable y fiscal de las diferencias temporales y permanentes.
· Impuesto diferido, provisión de renta y depreciaciones.
· Dividendos y participaciones.
· Auditoria Tributaria Laboral.
· Informes del Auditor Interno.
· Normas Internacionales para el ejercicio de la Auditoria Interna – IIA.
· Sistema de gestión de seguridad de la información. COBIT enfoque tecnológico que se debe tener en cuenta en
revisoría fiscal y auditoria.
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Módulo 4: Marco de Referencia Normativo de la Revisoría Fiscal y del Aseguramiento
Introducción:
Sabemos la gran responsabilidad que es ejecutar la revisoría Fiscal en el país, y las grandes incidencias que ésta puede
tener si no se cuenta con un conocimiento previo de la normatividad que aplica a la profesión. Es por esta razón que los
temas que a continuación se presentan, buscan que el Revisor Fiscal desarrolle su trabajo dentro de los marcos
normativos aplicables en la actualidad, logrando en su trabajo un mejor resultado para ayudar en el desarrollo social
empresarial del país.
· Cambios para el Revisor Fiscal enmarcados en las Normas de Aseguramiento de la Información – NAI.
· El Contador Público como Revisor Fiscal.
· Importancia de la Revisoría Fiscal.
· Relación del Revisor Fiscal y los Administradores.
· Actuación del Revisor Fiscal en la Empresa.
· De las normas que deben observar los contadores públicos.
· Proyectos de Ley sobre la Revisoría Fiscal.
· Normatividad vigente de la Revisoría Fiscal (Mas de 500 Normas Vigentes).
· Concepción de las funciones públicas de la revisoría fiscal estado – contaduría pública.
· Futuro de la Revisoría Fiscal.
·El ejercicio del Revisor Fiscal en las diferentes Industrias (Entidades, comerciales, industriales, servicios,
corporaciones, propiedad horizontal, cooperativas, entidades financieras etc.).
· Ejemplos de casos prácticos y ejercicios empresariales del actuar en cada uno de los ámbitos desarrollados para el
Revisor Fiscal.
· Deberes y responsabilidades de la Revisoría Fiscal (Vinculación, Inscripción, Informes, Auxiliares y Colaboradores,
Derechos, Sanciones, Remoción, Funciones y Nombramientos.)
Módulo 5: Código de Ética para Profesionales de la Contaduría
Introducción:
Los Contadores Públicos aplicarán en sus actuaciones profesionales el Código de Ética de la Contaduría Pública,
contenido en el Anexo 4 del presente Decreto 2420 de diciembre del año 2.015, en consonancia con el Capítulo IV,
Título I de la Ley 43 de 1990, el cual contiene los siguientes temas:
Parte A: Aplicación general del código: Introducción y principios fundamentales, integridad, objetividad, competencia
y diligencia profesional, confidencialidad y comportamiento profesional.
Parte B: Profesionales de la Contaduría: Nombramiento profesional, conflicto de intereses, segundas opiniones,
honorarios y otro tipo de remuneración, marketing de servicios profesionales, regalos e invitaciones, custodia de los
activos de un cliente, objetividad en todos los servicios, independencia en los encargos de auditoria y revisión,
independencia en otros encargos que proporciona un grado de seguridad.
Parte C: Profesionales de la Contaduría publica en la empresa: Conflictos potenciales, preparación y presentación de la
información, actualización con suficiente especialización, intereses financieros e incentivos.
Módulo 6: Control Interno y Tributario
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Introducción:
El control Interno y Tributario ayuda a las empresas a enfocar el desarrollo de su objeto social, buscando siempre la
buena toma de decisiones por parte de los administradores y el cumplimiento de las normas aplicables, evaluando así
un conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación
adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones estén acordes
con el control interno y tributario.
· Auditoria de Control interno y de Gestión.
· Muestreo en auditoria y otros procedimientos.
· Responsabilidades del auditor.
· Componentes y modelos de control interno (COSO, CADBURY, COCO, MECI).
· Tratamiento contable y fiscal de las diferencias temporales y permanentes.
· Impuesto diferido, provisión de renta y depreciaciones.
· Dividendos y participaciones.
· Auditoria Tributaria Laboral.
· Informes del Auditor Interno.
· Normas Internacionales para el ejercicio de la Auditoria Interna – IIA.
· Sistema de gestión de seguridad de la información. COBIT enfoque tecnológico que se debe tener en cuenta en
revisoría fiscal y auditoria.
CONFERENCISTAS:
FLOR PRADA CORZO
Contador público de la Universidad Central, Especialista en Auditoría y control, Especialista en Revisoría Fiscal, Con
amplia experiencia en la profesión, Revisoría Fiscal y Auditoria. Liderando un equipo de profesionales
interdisciplinario, tales como contadores, Revisores Fiscales, Auditores, Abogados, Docente actual de la Universidad
Central de las cátedras de Auditorias, Control Interno, Revisoría Fiscal, NIAS y NIIF, Gobierno Corporativo y
Contabilidad Financiera. Capacitadora Empresarial, en temas de NAI y NIIF, Negocios en quiebra. Principal fundadora
de la empresa FPC AUDIT AND CONSULTING, dedicada a la prestación de servicios de Auditorias, Revisorías Fiscales,
Capacitaciones y todo el manejo Jurídico. Asesora en entidades Internacionales, especialmente en la ciudad de
Santiago de Chile, Asesora de la Superintendencia de Puertos y Transporte en temas relacionados con control Interno
y Normas Internacional para el sector público – NICSP y Coordinadora de los Seminarios de NIAS, y Auditoria –
Revisoría Fiscal de la Cámara de Comercio de Bogotá.
BORIS FORERO C.
Contador Público de la Universidad Central de Colombia, con especialización en Aseguramiento y Control Interno de la
Pontificia Universidad Javeriana. Certificado en IFRS The Institute of Certified Accountants of England and Wales
(ICAEW). Gerente Senior de Auditoría - KPMG Ltda. Ha dirigido y participado en trabajos de auditoría para importantes
empresas multinacionales y nacionales del sector de financiero. * Docente Universitario - Universidad Central
(Normas Internacionales de Auditoría NIA) * Docente del Diplomado de Normas Internacionales de Aseguramiento
NIA – Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia.
CLAUDIO DÍAZ ANDRADE
Contador Público y Auditor de la Universidad Austral de Chile. Master en Gestión de Negocios en la Universidad Adolfo
Ibáñez. Diversospost títulos y certificaciones en IFRS (ICAEW) e IPSAS (CIPFA). Actualmente, Socio Accounting Advisory
Services / Consultoría en NIIF. Amplia trayectoria profesional en empresas estatales, multinacionales, productivas y de
servicios, apoyando permanentemente a las áreas de Gerencia General, Control de Gestión, Operaciones, Finanzas,
Contabilidad y Sistemas de Información. En especial cuenta con calificada experiencia laboral en procesos
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de convergencia completa en la región en Full IFRS e IFRS PYMES, auditorías de estados financieros, evaluación de
control interno. Conoce las distintas regulaciones nacionales e internacionales, tales como PCGA, SVS, NAGAS, TAX, US
GAAP, US GAAS y NIIF; NIIF PYME; entre otros. Experiencia en convergencias a normas internacionales en las distintas
industrias y sectores del país. Anteriormente trabajó en la Contraloría General de la República de Chile, Grant
Thornton y Cía Ltda, Langton Clarke y Cía Ltda, E&Y, Gasoducto Atacama Chile S.A. En 2015 asistió como expositor a la
cumbre de las américas, acompañando visita de integrantes del IASB.
JESÚS MARÍA PEÑA BERMÚDEZ
Contador Público y Abogado, con diferentes posgrados y educación continua relacionada con las áreas Directiva,
Administrativa, Gerencial, Revisoría Fiscal, Auditoría Externa e Interna, Control Interno, Sistemas, Economía,
Impuestos, Comercial, NIIF; Derecho Contable, Disciplinario, Administrativo, Procesal. Experiencia Profesional:
Liderazgo motivacional para trabajo en equipo tanto en el sector privado como en el sector público. Amplia
experiencia como Revisor Fiscal, Auditor, Gerente, Miembro de Juntas Directivas, Interventor, Asesor y Consultor,
Directivo y Docente Universitario (Posgrados y pregrado). Interventor, Conferencista nacional e internacional y
ponente en Simposios y Congresos profesionales. Autor de libros y artículos relacionados con Revisoría Fiscal, Control,
Auditoría, Contraloría, Ética y Confianza Pública. Miembro y expresidente del Consejo Técnico de la Contaduría de
Colombia y de la Junta Central de Contadores. Reconocimientos: Gerente Nacional de Calidad Integral de Corporación
Financiera de Ahorro y Vivienda Concasa; Contador Público del año de Colombia; Miembro Comisiones
Interamericanas de Ética, Auditoría Interna, Auditoría; Secretario de Hacienda y varios más.
HENRY OSWALDO CARVAJAL RODRÍGUEZ
Contador público, Universidad la Gran Colombia, especializado en Impuestos Universidad Católica, especializado en
pedagogía y docencia Universidad la Gran Colombia, Maestrante en ciencias Tributarias Universidad Central, docente
universitario por más de 15 años, conferencista en temas Tributarios, colegio contadores, Acounter y asesor en
impuestos en Empresas Privadas.
GILDARDO TIJARO GALINDO
Economista y Contador Público con Especializaciones en Derecho Comercial, Derecho de la Integración, Control de
Gestión y Revisoría Fiscal y Maestría en Dirección Estratégica. Directivo en distintas empresas desempeñándose,
como Gerente de Auditoria, Gerente General, Socio y vicepresidente de importantes Firmas de Auditoria. Así también
Revisor Fiscal en entidades del Sector Financiero, Salud y Pensiones, Cooperativo y Comercial, entre ellas la Cámara
de Comercio de Bogotá. Amplia experiencia en labores de Dirección y Manejo de diferentes entidades del sector
público y privado, así como de orientación a diversos grupos y de ejercicio profesional en las áreas de conocimiento
que acredito, particularmente en el campo de la Auditoria, la Revisoría Fiscal y la Consultoría; además de acreditar una
vasta formación académica como catedrático particularmente de Posgrado en varias Universidades del País.
Certificación
Se otorgará certificado al participante que cumpla con el 85% de asistencia al programa.
Material
La Cámara de Comercio de Santas Marta para el Magdalena comprometida con el medio ambiente hace del uso del
papel una cultura responsable. En este sentido y alineados con este compromiso, el acceso al material del programa
será enviado por medio electrónico.
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