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PRESENTACIÓN ACADÉMICA 
DIPLOMADO REVISORÍA FISCAL Y AUDITORÍA FINANCIERA 

100 HORAS  
 

 

Propuesta de Valor 

El diplomado en revisoría fiscal y auditoría financiera permite a los profesionales ofrecer valor 

agregado en las organizaciones mediante la realización de un servicio de auditoría financiera y 

revisoría fiscal de calidad. 

 

Objetivo general 

Proveer los conocimientos técnicos necesarios para la realización de una adecuada revisoría 

fiscal y una auditoría sobre información financiera histórica de tal manera que presten servicios 

de calidad de acuerdo con las circunstancias de los clientes. 

 

Objetivos específicos 

1. Identificar la evolución legal y doctrinaria de la revisoría fiscal y la auditoría financiera 

2. Presentar las normas legales y profesionales que regulan el ejercicio de la revisoría fiscal 

en Colombia y de la auditoría financiera 

3. Orientar en cada una de las etapas del proceso de la auditoría financiera 

4. Describir las diferentes comunicaciones que se generan en el desarrollo de la auditoría 

financiera y que se emiten en el desarrollo de la revisoría fiscal 

 

Dirigido a 

El diplomado está dirigido a los profesionales de la contaduría pública y otros profesionales que 

desean fortalecer sus conocimientos en revisoría fiscal y auditoría financiera. 

 

Metodología 

La asignatura consta de clases remotas con el profesor y de horas de trabajo autónomo. En las 

horas de trabajo autónomo, los estudiantes realizarán las actividades programadas. Entre ellas, 

la lectura del material de la clase, la búsqueda de información, talleres entre otros. 

 

Entre las estrategias pedagógicas propuestas para las horas con el profesor se encuentran: 

conferencias, Análisis de caso, gamificación, graficación de contenidos, foro de discusión, juego 

de roles, material fílmico. 

 



 

 

 

 

Contenido académico 

 

Regulación de la revisoría fiscal  

1. EVOLUCIÓN LEGAL Y DOCTRINARIA DE LA INSTITUCIÓN  
2. CLASES DE REVISORIA  
3. ELECCIÓN Y REMOCIÓN DEL REVISOR FISCAL  
4. INDEPENDENCIA  
5. AUXILIARES DEL REVISOR FISCAL  
6. FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL  
7. DERECHOS Y FACULTADES DEL REVISOR FISCAL  
8. FUNCIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO SOBRE LA REGULARIDAD DE LAS 

OPERACIONES SOCIALES  
9. FUNCIONES SOBRE EL CONTROL INTERNO  

• Regulación legal sobre el control interno  
• Auditoría del control interno por parte del revisor fiscal  
• Funciones específicas sobre los bienes y valores sociales  
• Las instrucciones del revisor fiscal para establecer un control permanente  

10. AUDITORÍA SOBRE INFORMACIÓN FINANCIERA HISTÓRICA  

1. Generalidades de la auditoría financiera  

• Marcos para la preparación de la información financiera  
• Normas para la realización de una auditoría financiera  

2. Proceso de una auditoría financiera  

• Actividades preliminares  
• Planeación de la auditoría  

3. Identificación y evaluación de los riesgos  

• De incorrección material sobre los estados financieros  
• De los riesgos de control interno relacionados con los estados financieros  
• Enfoque y plan de la auditoría  



 

 

 

4. Obtención de la evidencia  

• Herramientas para la auditoría- USO Software IDEA 10.2.4.1.1. Procedimientos 
analíticos  

        Muestreo  

• Procedimientos de auditoría por área (Ingresos, gastos, activos, pasivos)  
• Normas internacionales de auditoría para la obtención de la evidencia  

11. COMUNICACIONES DEL REVISOR FISCAL  

• Dictamen sobre estados financieros  
• Informes a la asamblea  
• Denuncia de irregularidades  

12. FUNCIONES ADICIONALES ENCOMENDADAS AL REVISOR FISCAL  

13. RESPONSABILIDADADES DEL AUDITOR Y REVISOR FISCAL (civil, penal, 
contravencional, profesional, disciplinaria, social).  

 Evaluación y seguimiento  

La Pontificia Universidad Javeriana entregará un informe de evaluación académica y logística 
del programa.  

1. Horario 
De lunes a jueves de 5:00 p.m. a 8:30 p.m. 
 
2. Fechas  
Inicio 10 de abril de 2023  
 
3. Modalidad  
 

Online 
 
4. Certificación 
La Pontificia Universidad Javeriana otorgará certificado de participación a quienes hayan asistido 
por lo menos al 80% de las sesiones programadas.  



 

 

 
La certificación de asistencia se otorga de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1075 de 2015 
numeral 2.6.6.8. - Decreto Reglamentario del Sector Educación para Educación Informal. 
 
Este Diplomado no conduce a título de Educación Formal de Especialización, Licenciatura, 
Maestría o Doctorado. 
 
Notas Aclaratorias  
• En caso de fuerza mayor, la Universidad se reserva el derecho de cambio en los docentes 
y fechas programadas. 
 
PROPUESTA ECONÓMICA 

$2.200.000 
 

✓ Certificado de asistencia digital para aquellos participantes que cumplan con una 
asistencia mínima del 80% de las sesiones programadas. 

 
Descuentos: 

• Vinculados a CETA 20% de descuento 

• Comunidad Javeriana 10% de descuento 

• Pronto pago hasta el 27 de marzo de 2023 4% de descuento 
 
Los descuentos No son acumulables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docentes  
 

Iván David Gama Rodríguez 

 
Abogado de la Universidad Externado de Colombia con estudios de posgrado 

en Auditoría Forense y Derecho Procesal Penal de la misma universidad. 

Contador Público de la Pontificia Universidad Javeriana en donde se desempeña 

como docente del Departamento de Ciencias Contables en la especialización en 

Revisoría Fiscal. Magíster en Derecho Económico de la Pontificia Universidad 

Javeriana y actualmente trabaja como jefe Jurídico Corporativo en 

Organización Terpel S.A 

 
  



 

 

BRAULIO RODRIGUEZ CASTRO 

 
Consultor Internacional en Prevención de Lavado de Activos, Auditor Forense 

y consultor en temas de fraude, delitos financieros y riesgo. Contador Público 

de la Pontificia Universidad Javeriana, Especialista en Revisoría Fiscal de  

la misma universidad, con amplia experiencia en temas relacionados con 

Aseguramiento de la Información, Auditoria Forense, Revisoría Fiscal, Normas 

Internacionales de Auditoria y Contabilidad IFRS, e información gerencial para 

la toma de decisiones. Desde el año 2009, se desempeña como Director del 

Departamento de Ciencias Contables de la Pontificia Universidad Javeriana 

Bogotá Colombia 

 

 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
 

ALBA ROCIO CARVAJAL SANDOVAL.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contadora Pública con estudios en Derecho de la Universidad Externado de 

Colombia; Especialista en Derecho Fiscal – Gerencia de Impuestos; Magister 

en Pensamiento Estratégico y Prospectiva y Doctora de Administración, de la 

Universidad Externado de Colombia. Consultora del Ministerio De Comercio, 

Industria Y Turismo, en temas de Normas Internacionales de Información 

Financiera.  Consultora en NIIF, Administración de Riesgos, Control Interno, 

Gobierno corporativo, Auditoría Forense y en temas de Prospectiva Estratégica 

y Tecnológica de diferentes organizaciones de orden empresarial y territorial.  

Actualmente Docente del departamento de ciencias contables de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

 

 

  



 

 

CRISTHIAN OSIRIS OLAYA ROMERO   
 

 
Partner of Audit & Assurance BDO. Contador Público de la Universidad 

Nacional de Colombia, Certificación IFRS - ICAEW (Institute of Chartered 

Accountants of England and Wales, Certificación NIAS – ACCA (Association 

of Character Certified Accountants) 

 

Cristhian cuenta con más de 15 años en servicios de auditoría, aseguramiento y 

Consultoría. Ha trabajado en los sectores de telecomunicaciones, servicios 

públicos, y manufactura, entre otros. Su experiencia ha incluido supervisión de 

varios trabajos de auditoría y consultoría especial bajo estándares 

internacionales de información financiera.  Cristhian ha sido docente de cátedra 

en aseguramiento, y en las especializaciones en revisoría Fiscal y 

Aseguramiento y Control Interno de la Pontificia Universidad Javeriana. 

Adicionalmente ha participado en múltiples cursos de formación técnica, 

administrativa y profesional a nivel nacional. Ha participado como asesor para 

el diagnóstico conceptual e implementación de las principales diferencias entre 

las políticas de la compañía bajo la regulación de empresas pertenecientes a la 

industria de manufactura y de servicios públicos y las IFRS.   

 

 

 
  



 

 

ROSA ELVIRA VASQUEZ RUIZ   

 
Cuenta con 34 años de experiencia laboral, en entidades del sector privado y 

público actualmente funcionaria de la Superintendencia Financiera de 

Colombia (Asesor- Profesional Especializado –E) en la Subdirección de 

Metodologías de Supervisión y Mejores prácticas de Gobierno Corporativo,  

Se ha desempeñado en el sector público como Jefe de Vista, Director en 

Encargo Riesgo de Mercado, Asesor en la Delegatura Adjunta de Riesgos, 

supervisor de entidades del sector financiero, participe en la puesta en marcha 

del Sistema de Calidad, Desarrollo y diseño de metodologías de supervisión- 

MIS, implementación de proceso de convergencia a normas internacionales de 

información financiera y de aseguramiento entre otros. En el Sector privado 

principalmente en las áreas de Auditoria interna y control interno. Docente en 

la Pontificia Universidad Javeriana y formo parte del Comité de Aseguramiento 

del Consejo Técnico de la Contaduría desde su Inicio (2013). Docente hora 

catedra de la Unidad de Aseguramiento de la información del Departamento de 

Ciencias Contables y Educación Continua en la Pontificia Universidad 

Javeriana desde 2006, en asignaturas de: Pregrado (Aseguramiento Interno –

Control Interno– Revisoría Fiscal), especialización – Estructura de la Revisoría 

Fiscal y diplomados en Riesgos y Normas Internacionales de Aseguramiento, 

Universidad del Rosario Educación continua. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

MAGDALENA SIERRA 

 

  

 
 

Contadora Pública, Administradora de Empresas, MBA, Maestría en 

Innovación y Emprendimiento, certificaciones ICAEW de IFRS y ACCA en 

NIAS.  Amplia experiencia en Normas Internacionales de Aseguramiento, Ex 

socio de KPMG, Directora de recursos humanos en KPMG en Colombia.  

Docente Universitaria en Especialización de Revisoría Fiscal y Auditoría 

financiera. Imparte la cátedra de Administración de la Firma de contadores, 

Contexto de los servicios de aseguramiento, Auditoría Financiera entre otros en 

la Pontificia Universidad Javeriana.  

  



 

 

JENNY MARLENE SOSA CARDOZO  
 

 
 

Contador Público, Especialista en Revisoría Fiscal, Magister en Gestión y 

Evaluación en proyectos de Inversión, Candidata a Doctor en Administración  

con enfoque en modelos contables y aseguramiento. Profesor tiempo completo 

de la Pontificia Universidad Javeriana, Coordinador de la Unidad de 

Aseguramiento del Departamento de Ciencias Contables Pontificia Universidad 

Javeriana. Docente de pregrado, posgrado y educación continua en temas como 

Teoría de Aseguramiento, aseguramiento financiero, Revisoría Fiscal y 

Finanzas Básicas.  Docente de posgrados en diferentes universidades.  Docente 

investigador. Experiencia de más de 15 años en el sector real como Contador 

público, revisor fiscal y auditor financiero. 

  



 

 

LUIS HENRY MOYA MORENO 

  
Contador Público, Magister en Finanzas Corporativas, Especialista en Auditoría 

Tributaria. Certificado ACCA IFRS y NIAs. Con más de 20 años de experiencia 

en firmas multinacionales de auditoría y consultoría. Docente. Amplia 

experiencia en Implementación de Normas Internacionales de Auditoría (NIA), 

IFRS, Ley Sarbanes Oxley, en Auditoría Interna, Revisoría Fiscal, Controles 

generales de TI y Due Diligences. Ha sido miembro de GLENIF (grupos 

Latinoamericano de Emisores de Normas de Información Financiera). 

Secretario de la Comisión Internacional de Contabilidad, autor del libro: 

Manual de políticas contables para Pymes.  

 

 

 


