
 



 

 

 

Aseguramiento es agregar credibilidad a la información financiera con base en metodologías de administración 
del riesgo. 

 
El mundo globalizado contemporáneo exige asegurar la consistencia de la información financiera para aportar la 
transparencia necesaria en los procesos de toma de decisiones operativas y estructurales de inversión. Este 
objetivo, junto a otros derroteros de cumplimiento normativo, eficiencia de las operaciones y seguimiento a las 
metas estratégicas, hace imperativa la necesidad de implementar procesos de administración de riesgos y 
controles que deben ser soportados en esquemas adecuados de aseguramiento de la información financiera que, 
en el nuevo entorno globalizado de los negocios, se constituye en la base fundamental para toma de decisiones 
gerenciales. 

 
Asegurar la calidad de la información financiera exige la competencia de sus preparadores y administradores con 
una formación integral teórica y práctica. 

 

Objetivo general: 
 

Brindar a los participantes el conocimiento de las Normas Internacionales de Aseguramiento de la Información 
Financiera, teorías y conceptos de auditoría, riesgo, gobierno corporativo y control de la información, los 
procesos y operaciones y su aplicación práctica en desarrollo de estándares internacionales y metodologías de 
administración del riesgo. 

 
Dirigido a: 

 

Profesionales que se desempeñen o deseen mejorar sus competencias como auditores, revisores, interventores, 
administradores y de control del riesgo, y a aquellos que deseen actualizar sus conocimientos en el tema. 

 
Metodología 

 
El programa se desarrollará bajo la modalidad de metodología activa, donde se les entregará a los participantes 
el material de estudio para que en clase se realicen ejercicios prácticos con ejemplos extraídos de situaciones del 
día a día de la empresa que simulan una situación real; también se harán análisis de casos, talleres, discusión y 
aplicación de temas relacionados con el desarrollo personal y presentaciones breves de tipo magistral, bajo la 
coordinación de cada uno de los docentes y la participación activa de los asistentes. 
Se ofrece el programa en modalidad virtual sincrónica. El e-learning sincrónico es una modalidad de aprendizaje 
en que el tutor y el alumno se escuchan, se leen y/o se ven en el mismo momento, independiente de que se 
encuentren en espacios físicos diferentes. 

 
Para ello, se requiere de una plataforma de conferencias. La Universidad Icesi, posee licencias de Zoom, un 
sistema de video conferencia o de reuniones virtuales, accesible desde computadoras tradicionales y desde 
aparatos móviles. Los participantes pueden acceder a las reuniones mediante un link que se les envía 
previamente, en donde se les avisa la hora en que se ha programado la reunión. 

 
Los materiales de apoyo serán entregados a cada uno de los participantes, y para ello tendrán acceso a 
Moodle. Allí, estarán a disposición las presentaciones, lecturas y material adicional del programa. 



 

 
 

Estructura del programa: 
 

1. NORMAS DE ASEGURAMIENTO 
 ¿Qué es Aseguramiento? ¿Para qué y a quién le sirve? 
 Entes emisores de las normas (IFAC, PCAOB, etc.) 
 Normas de la IFAC (NIAs) y su aplicabilidad en Colombia mediante el Decreto 0302 de febrero de 

2015. 

 Marco conceptual de Aseguramiento IFAC. 
 Contenido resumido de algunas normas de aseguramiento Responsabilidades. 
 Norma de Calidad (NICC 1 y NIA 220). 
 Código de ética. 
 Objetivos generales del auditor independiente y conducción de una auditoria, NIA 200. 

2. ACEPTACIÓN Y CONTINUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO (ISQC1, NIAs 200,210, 220, 300) 
 Procedimientos de aceptación y continuación. (NICC 1, NIAs 200,210, 220, 300) 
 Propuesta y/o contrato de Auditoría. 

3. PRINCIPIOS GENERALES Y RESPONSABILIDADES 
 Acuerdo de los términos de los trabajos de Auditoria, NIA 220. 
 Documentación de Auditoría NIA 230. 
 Responsabilidad del auditor en relación con el fraude en una auditoría de estados financieros NIA 

240. 
 Consideración de leyes y reglamentos en una auditoria de estados financieros. NIA 250. 
 Comunicaciones de asuntos de auditoria con los encargados del Gobierno Corporativo NIAs 260 y 

265. 
 Identificación y evaluación de los riesgos de error material mediante el entendimiento de la entidad 

y su entorno. Evaluación controles generales – Componentes del control interno., NIA 315. 
 Importancia relativa en la planeación y realización de una auditoria NIA 320. 
 Respuestas del auditor a los riesgos evaluados, NIA 330. 

4. EVIDENCIA DE AUDITORIA (ISAs 200, 230, 300, 330, 500, 501, 315, 320, 520, 530 y 540) 
 Evidencia de auditoría, NIA 500. 
 Consideraciones específicas para partidas seleccionadas, NIA 501. 
 Confirmaciones externas, NIA 505. 
 Trabajos iniciales de auditoria – Saldos iniciales, NIA 510. 
 Procedimientos analíticos., NIA 520. 
 Muestreo de auditoría., NIA 530. 
 Auditoría de estimaciones contables, incluyendo estimaciones contables del valor razonable y 

revelaciones relacionadas, NIA 540. 
 Partes relacionadas, NIA 550. 
 Hechos posteriores, NIA 560. 
 Negocio en marcha, NIA 570. 
 Uso del trabajo de auditores internos, NIA 600. 
 Uso del trabajo de un experto estados financieros, NIA 6. 
 Auditorías de estados financieros de grupo. 



 

 
 
 

5. CONCLUSIÓN DE LA AUDITORÍA (NIAs 450, 700, 705, 706, 580) 
 Evaluación de errores identificados durante la auditoría NIA 450. 
 Formación de la opinión NIA 700. 
 Modificaciones a la opinión en el reporte del auditor, NIA 705. 
 Párrafos de énfasis en un asunto y párrafos de otros asuntos, NIA 706. 
 Declaraciones escritas, NIA 580. 

6. PLANEACION DE LA AUDITORÍA – (NIAs 300, 315, 320, 520 y 240) 
 Planeación de auditoría NIA 300. 
 Uso del trabajo de otro auditor, NIA 610. 
 Uso del trabajo de un experto NIA 620. 

7. CONSIDERACIONES ESPECIALES (NIAs 800, 805 y 810) 
 Consideraciones especiales: Auditoría de estados financieros preparados de acuerdo con un marco 

para propósitos especiales., NIA 800. 
 Consideraciones especiales: Auditoría de un estado financiero individual y elementos específicos, 

cuentas o partidas de un estado financiero, NIA 805. 
 Compromisos para informar sobre estados financieros resumidos, NIA 810. 

8. OTROS TRABAJOS DE ASEGURAMIENTO Y SERVICIOS RELACIONADOS (NITR 2400 y 2410, ISAE 3000, y 
NISRs) 
 Normas Internacionales de Trabajos de Revisión, NITR 2400 y 2410 
 Aseguramiento de compromisos que no sean las auditorías o revisiones de información financiera 

histórica, ISAE 3000 
 Normas internacionales sobre servicios relacionados, NISRs 4400 y 4410 

 

Docentes 
 

CAROLINA TAMAYO GIRALDO 
 

Contadora Pública, con Maestría en Finanzas. Certificada internacionalmente en normas internacionales de 
Información Financiera (NIIF – FRS) por el Instituto de Contadores Colegiados de Inglaterra y Gales (ICAEW). 
Certificado en Normas Internacionales de Auditoria (NIAS) por la Asociación de Contadores Certificados y 
Autorizados (ACCA). 
Con experiencia en consultoría para proyectos de implementación de NIIF, Auditoría y Revisoría Fiscal bajo 
normas de aseguramiento de la información NAI, evaluación de control interno bajo informe COSO, experiencia 
como Docente Universitario. Actualmente Auditora asociada de la Firma Valencia Alarcón & Asociados S.A.S. y 
docente de Contabilidad Financiera bajo normas internacionales de Información Financiera (NIIF – IFRS) en la 
Universidad Icesi. 

 
KENELMA PALENCIA CABANA 

 
Contador público en desarrollo profesional desde hace dieciséis (16) años, de los cuales trece (13) corresponden 
a experiencia en Auditoria Financiera (Revisoría Fiscal y Auditoría Externa), evaluación de control interno de 



 

 
 

acuerdo con el Marco Internacional para la práctica de Auditoria Interna ( IIA – Siglas en inglés) con amplios 
conocimientos técnicos en principios contables locales, normas internacionales de auditoría (NIAS) por la 
Asociación de Contadores Certificados y Autorizados (ACCA – Siglas en inglés) y de información financiera (NIIF 
– IFRS) por el instituto de Contadores Colegiados de Inglaterra y Gales (ICAEW – siglas en inglés). Con experiencia 
en empresas del sector: Manufacturero, Farmacéutico, Servicios Públicos (Energía y Acueducto y Alcantarillado) 
Concesiones Aeroportuarias y Portuarias, Educación, Arquidiócesis, Compañía de Seguros, Entidades sin Ánimo 
de Lucro. 

 
ROBERTO ANDRÉS VALENCIA AGUIRRE 

 
Contador Público, Especialista en Finanzas Corporativas. Certificado internacionalmente en normas 
internacionales de Información Financiera (NIIF – IFRS) por el Instituto de Contadores Colegiados de Inglaterra y 
Gales (ICAEW – Siglas en ingles). Certificado en Normas Internacionales de Auditoria (NIAS) por la Asociación de 
Contadores Certificados y Autorizados (ACCA - Siglas en inglés). 
Con experiencia en consultoría para proyectos de implementación de NIIF, Auditoria y Revisoría Fiscal bajo 
normas de aseguramiento de la información NAI, evaluación de control interno bajo informe COSO, experiencia 
como Docente Universitario. Actualmente socio fundador de la Firma Valencia Alarcón & Asociados S.A.S. en 
donde se desempeña como Gerente General. 

 
Acreditación 

 
La Universidad Icesi expedirá el diploma digital a los participantes cuya asistencia sea del 80% del total de las 
horas de clase virtuales programadas. 

 
Inscripción y Forma de pago 

 
1. Diligencie el formulario de inscripción en línea www.icesi.edu.co/inscripcion_educacion_continua/. 

 

2. Una vez se genere la factura usted recibirá un correo electrónico, en ese momento podrá ingresar al 
portal de estudiantes de Educación Continua para hacer el pago en línea, 
(www.icesi.edu.co/inscripcion_educacion_continua/ ). 

 

 Puede generar la factura y proceder a pagar el valor del programa en línea o pagar en las entidades 
financieras que se relacionan en el recibo de pago del programa de Educación Continua. 

 
Lugar y Tiempo 

 

Clases virtuales online en vivo: martes y jueves de 6:00 y 10:00 p.m. 

Los cambios eventuales que se puedan presentar frente a la programación inicial (Fechas, Horarios, Docentes) 
serán informados oportunamente a los estudiantes. 

 
Intensidad: 96 horas. 

Inversión: $2.475.000 incluido el 1.5% correspondiente al impuesto Procultura. 
 
 
 

http://www.icesi.edu.co/inscripcion_educacion_continua/
http://www.icesi.edu.co/inscripcion_educacion_continua/


 

Requerimientos técnicos y logísticos: 
 

Con el fin de asegurar una buena recepción y activa participación durante el desarrollo de las sesiones en Zoom, 
se hacen las siguientes recomendaciones: 

 
 Se requiere una conexión a Internet con ancho de banda de 10 megas. 
 Descargar e Instalar el software de conferencia en línea en la siguiente dirección: 

https://www.zoom.us/download 
 El participante debe ubicarse en un lugar tranquilo, sin interferencias y con una buena conexión a Internet. 
 Ingresar a la clase con 15 a 10 minutos de anticipación. Las invitaciones a cada sesión se enviarán con 

anterioridad. 
 Usar siempre audífonos. 
 Es recomendable que cada participante use su computador. 
 Participar activamente en la clase a través del chat o levantar la mano para pedir la palabra. 

 
 
 

 

https://www.zoom.us/download

