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Presentación 

Ley 1314 de 2009, hace énfasis en la 
realización de las auditorías bajo Normas 
Internacionales, utilizándolas como una 
herramienta para el seguimiento y la 
verificación de la implementación eficaz de los 
sistemas de control interno, de información, de 
la calidad y ambiente y la capacidad de 
alcanzar los objetivos establecidos, además de 
posibilitar ágilmente identificar y valorar 
riesgos, así como medir la efectividad y 
productividad de la gestión. 
El decreto 0302 del 20 de febrero de 2015 el 
cual será de aplicación obligatoria por los 
revisores fiscales que presten sus servicios, a 
entidades del Grupo 1, y a las entidades del 
Grupo 2 siempre y cuando se cumplan con 
los montos establecidos en dicho decreto. 
Adicionalmente el decreto 0302 expide el 
Marco Técnico normativo de las Normas de 
Aseguramiento de la Información (NAI), que 
contiene: las Normas internacionales de 
Auditoría (NIA), las Normas Internacionales de 
Control de Calidad (NICC); las Normas 
Internacionales de Trabajos de Revisión 
(NITR); las Normas Internacionales de 
Trabajos para Atestiguar (ISAE por sus siglas 
en inglés); las Normas Internacionales de 
Servicios Relacionados (NISR) y el Código de 
Ética para Profesionales de la Contaduría. Es 
importante tener presente que el decreto 0302 
quedo compilado en el decreto 2420 del 14 de 
dic. 2015 y posteriormente el Decreto 2496 del 
23 de dic. 2015 modifico y reglamento el 2420, 
igualmente el Decreto 2132 del 22 de dic. 2016 
actualizó las Normas Internacionales de 
Auditoría. 
Igualmente cabe resaltar que con el decreto 
2170 del 22 de diciembre de 2017, por medio 
del cual se modifican parcialmente los marcos 
técnicos de las Normas de Información 
Financiera y de Aseguramiento de la 
Información previstos en los artículos 1.1.1.2. y 
1.2.1.1. del Libro 1, del Decreto 2420 de 2015, 
modificado por los Decretos 2496 de 2015, 
2131 Y 2132 de 2016, respectivamente, y se 
dictan otras disposiciones". 
Las auditorías son procesos sistemáticos, 
realizados de manera independiente, y 
documentados para obtener evidencias y 
evaluarlas de manera objetiva, con el propósito 
de determinar el grado de cumplimiento con los 
criterios de auditoría. Deben ser planificadas y 
deben ser realizadas por personal 
independiente de la ejecución de las 
actividades del área auditada, para poder  

 
 
mantener la imparcialidad de las conclusiones 
alcanzadas, las cuales deben ser informadas al 
personal responsable para que este inicie la 
aplicación de las acciones correctivas, clave 
del proceso de mejoras continuas. 
Todo proceso de auditoría, debe cumplir con 
una serie de principios que la convierten en una 
herramienta eficaz y confiable para apoyar las 
políticas y los controles de gestión, 
proporcionando información que sirva de base 
al proceso de mejora del desempeño. 
 

Metodología 

El Seminario empleará estudios de casos y 
talleres prácticos aplicados orientados por 
un experto en Normas Internacionales de 
Auditoría quien ha trabajado en Price 
Waterhouse Coopers y Deloitte & Touche, 
también obtuvo la certificación en Auditoría 
Internacional con ACCA de Londres. 

Duración:  
10 horas. 

Fechas: 

Martes 26 y jueves 28 de octubre 

Horario: 

De 5:00 p.m. a 10:00 p.m.  

Modalidad 

Virtual. 

Precios 

$130.000 Afiliado 

$190.000 No afiliado 

$171.000 grupos mayores a 3 personas. 

Inscripciones:  

 Cll. 7 No. 6-27 Oficina 707 Neiva-Huila. 

Tels.: 8712796 – 3152337160 

Email: asconphu@gmail.com 

Formas de pago  

Consignación o transferencia: 
BANCOLOMBIA:45769415365 Cta. 
Corriente. 
DAVIVIENDA: 077069999892 Cta. Corriente. 

UTRAHUILCA: 14010086934 Cta. Ahorros. 
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Dirigido a:  

Profesionales que deseen desempeñarse en 
áreas cómo Revisoría Fiscal, Auditoría Interna, 
Auditoría Externa, Interventoría, Contraloría, 
Fiscalización, Gestión de Riesgos y Controles 
o en otras áreas organizacionales cuyas  

funciones estén enfocadas al control, además 
para quienes quieren actualizarse en las 
prácticas en estas áreas. 

Objetivos específicos 

• Brindar a los participantes los 
conocimientos teóricos necesarios 
para adquirir su competencia como 
Revisores Fiscales, Auditores 
Externos y Auditores Internos. 

• Dar a conocer a los participantes los 
conocimientos necesarios para 
efectuar las auditorías bajo el enfoque 
internacional. 

• Ofrecer a los participantes una visión 
de las prácticas actuales que rigen el 
ejercicio de la auditoría y el 
aseguramiento de la información, 
requeridas por la Ley 1314 de 2009 y 
el Decreto 0302 del 20 de febrero de 
2015, compilado en el DUR 2420 de 
2015 y los decretos complementarios. 

Logros 

Los participantes al terminar el Seminario 
estarán en capacidad de: 

• Definir un concepto moderno y 
estratégico de Revisoría Fiscal y 
Auditoría como fundamento en la 
actividad de Control. 

• Conocer el nivel de responsabilidad 
de la Revisoría Fiscal y los Auditores 
ante las instancias a las que deben 
responder o reportar. 

• Definir la estrategia y describir la 
metodología a utilizar para un proceso 
de Revisoría Fiscal y Auditoría. 

• Conocer el marco conceptual de las 
normas internacionales y la aplicación. 

• Reconocer las etapas y procesos 
para ejecutar una adecuada 
Revisoría Fiscal y Auditoría. 

 

A los participantes del seminario se les 
entregara un archivo en Excel: MODELO 
GENERAL DE PAPELES DE TRABAJO Y 
OTROS ARCHIVOS RELACIONADOS CON EL 
TEMA. 

 

Contenido Temático 

Módulo 1. Aspectos relevantes de los 

Papeles de Trabajo  

• Contexto internacional NIC – NIIF – NIA 

• Etapas del Proceso de la Revisoría 
Fiscal y la Auditoría 

• Elaboración de planillas sumarias y 
planillas de detalle 

• Metodología de referenciación y cruces 
entre planillas 

• Contenido de los legajos de auditoría. 

• Ejercicio de aplicación con EE.FF. para 
realizar los papeles de trabajo. 

 
 

Facilitador 

 
Carlos Alfredo Chamorro Velasco 

Magíster en Administración MBA – Pontificia 

Universidad Javeriana 

Especialista en Finanzas – Universidad EAFIT 

Contador Público – Universidad Libre 

Actualmente Consultor Independiente, 
experiencia profesional de más de quince 
años en las áreas contable, financiera, 
auditoría interna, externa, gestión de 
riesgos y revisoría fiscal, desempeñando 
diversos cargos como, Gerente 
Financiero, Gerente de Proyectos, Jefe de 
Auditoría Interna, Oficial de Cumplimiento, 
Perito Financiero inscripto en la Cámara 
de Comercio de Cali y Docente 
Universitario. Trabajó con las Firmas 
multinacionales de auditoría Price 
Waterhouse Coopers y Deloitte & Touche, 
auditando las principales empresas y 
multinacionales de la región, igualmente 
trabajó en Harinera del Valle S.A., Leasing 
Corficolombiana, Casa Color S.A., La 
Previsora S.A., Cooperativa Financiera 
Solidarios, entre otras. 
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