
SEMINARIO: PLANEACION DE LA AUDITORIA 
Y PREVENCION DEL RIESGO PARA EL 
CIERRE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS- 
“NIAS”. 
 
 
El proceso de internacionalización y 
globalización de la economía ha llevado a 
un proceso de convergencia global, que ha 
incluido al campo de la auditoría. En 
Colombia, a partir de la expedición de la Ley 
1314 de 2009 se inició el proceso de 
implementación de las normas 
internacionales de información financiera 
“NIIF” y de aseguramiento “NIAS”. Así, con 
la promulgación del Decreto 2420 de 
diciembre de 2015 que reglamenta la Ley 
1314 de 2009 en el marco técnico normativo 
para las normas de aseguramiento de la 
información, se crea la necesidad para la 
comunidad de Contadores Públicos, 
Auditores y Revisores Fiscales de conocer y 
capacitarse profundamente en el nuevo 
ámbito internacional y ponerlo en práctica 
en el entorno colombiano. 
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OBJETIVOS  
 
 
• Conocer de forma práctica los 

principales elementos para desarrollar 
un plan de auditoría con un esquema de 
aseguramiento de la información basado 
en riesgos. 
• Realizar un ejercicio práctico de fácil 

aplicación, y con el soporte en 
papeles de trabajo. modelo. 

 
 
DIRIGIDO A 
 
 
Auditores externos, revisores fiscales, 
contralores, auditores internos, directores 
financieros, estudiantes y profesionales de 
diferentes disciplinas de entidades públicas 
y privadas con conocimientos en control y 
riesgos. 
 
 
ESTRATEGIA METODOLOGICA 
 
♦ El seminario  será teórico – practico y presencial 
♦ Se realizarán talleres de los temas vistos. 

 
 
 

TEMÁTICA A DESARROLLAR: 
 

1. INTRODUCCIÓN  
• Decreto 2420 de 2015. 
• Generalidades del Código de Ética y 

NICC 1. 
 

2. ESTRATEGIA Y PLANEACIÓN DE 
LA AUDITORÍA 

• Evaluación y aceptación del cliente. 
• Entendimiento del cliente y de los 

ciclos de negocio. 
• Materialidad 
• Definición de riesgos y enfoque del 

trabajo. 
 

3. EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 
• Tipos de pruebas de auditoría 

(Pruebas de controles y pruebas 
sustantivas) 

• Pruebas básicas de auditoría. 
 

4. EVALUACIÓN DE LOS 
RESULTADOS Y CIERRE DE LA 
AUDITORÍA 

 
• Pruebas específicas de cierre. 
• Cuantificación y evaluación de los 

ajustes identificados. 
• Evaluación de hechos posteriores y 

negocio en marcha. 
• Carta de representación. 
• Emisión del dictamen (tipos de 

dictamen). 
 
 



FACILITADORES:  
 
Marcela Tobón Ávalos. Contadora Pública 
de la Universidad de Antioquia. Con más de 
12 años de experiencia en trabajos de 
auditoría y revisoría fiscal bajo Normas 
Internacionales de Auditoría. Certificada 
como auditora internacional por ACCA y en 
NIIF por el ICAEW. Profesora universitaria 
en NIIF y NIAS en el CEIPA, EAFIT y 
Universidad de Antioquia. Trabajó durante 
10 años como Gerente de Auditoría en 
Deloitte & Touche. Ha sido consultora 
responsable de la implementación de una 
metodología bajo Normas Internacionales 
de Auditoría en firmas de auditoría 
nacionales. Actualmente es socia fundadora 
de la firma consultora AUDITAS 
CONSULTING S.A.S. 
 
Wilmar Fernando Hoyos. Contador Público 
de la Universidad Libre seccional Pereira, 
Senior de Auditoria en Deloitte & Touche, 
Especialista en Normas Internacionales de 
Información Financiera de la Universidad 
EAFIT, con certificación en NIIF del ACCA; 
cuenta con amplia experiencia en el sector 
como Asesor Contable, Revisor Fiscal, 
Auditor Externo bajo Normas 
Internacionales de Auditoría. Facilitador en 
programas de formación profesional en 
Deloitte & Touche en temas de auditoría 
bajo Normas Internacionales de Auditoría y 
de Aseguramiento. 
 
 
 

 
REQUISITOS DE ADMISION 
 
 
Podrán participar todos los interesados que 
quieran fortalecer sus conocimientos en 
auditoría y control. 
 
 
 
DURACION 
 
30 horas 
 
 
HORARIO 
 
♦ Viernes:  de 5:00 p.m. a 10:00 p.m. 
♦ Sábados: de 8 a. m. a 4 p.m.  
 
(DOS FINES DE SEMANA) 
 
 
COSTO 
 
El seminario tiene un costo de $500.000 
incluye: memorias de la presentación y 
modelos de los papeles de trabajo 
utilizados. 
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PORGRAMA DE CONTADURIA 
PÚBLICA 

 
SEMINARIO: PLANEACION DE LA AUDITORIA 
Y PREVENCION DEL RIESGO PARA EL 
CIERRE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS- 
“NIAS”. 
  

 
Programa de Contaduría Pública  

sede Belmonte 
Teléfonos 3401043  – 3401081 

 
Email jorgee.carrenob@ unilibre.edu.co 

 


