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OBJETIVOS

Generales:  Que  los  estudiantes  se  familiaricen  con  los  fundamentos  de  los  diferentes  tipos  de 
auditoría que se realizan en las empresas de cualquier sector y los aspectos más relevantes para el 
desarrollo de cada una.

Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de:
 Explicar el concepto de la Revisoría Fiscal y su importancia en el desarrollo de la profesión, 

su relación empresa, comunidad y gobierno.
 Describir los fundamentos legales de la Revisoría Fiscal y sus implicaciones.
 Cerrar una auditoría reflejando correctamente en los libros, estados financieros.
 Comprender los fundamentos de la importancia del informe estándar del auditor externo y 

del Revisor Fiscal.
 Aplicar los elementos fundamentales metodológicos para redactar cualquier tipo de informe.
 Explicar la trascendencia de las NAGA nacional e internacionalmente.

CONTENIDO

1.Cierre de un auditoría. (simulación)
Presentación de estados financieros en forma de borrador.
Importancia de los principios dentro del desarrollo del exámen de Auditoría.

2. Discusión con directivos de la empresa de los informes financieros y dictamen.

3.Regla de presentación de estados financieros (aplicación de la norma contable)

4. Clases de informes de auditoría.
Informes especiales, largo detallado (análisis de cuentas), corto(específicos).
Informes del auditor independiente limpio, con salvedades, negación, abstención de la opinión.

5. Forma de presentación de los informes de auditores externos y sus características principales.

6. Forma de presentación de informes de auditores internos.

7. Formas de presentación de informes del Revisor Fiscal. (Fundamentos)

8. Presentación de los certificados más corrientes que firma el Contador Público y los Revisores 
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Fiscales.

9. Diferentes temas: conceptos. Conceptos. Legislación sobre la práctica profesional del Revisor 
Fiscal en Colombia, ley 09 proyecto de Revisoría Fiscal.

10. El código de comercio y la Revisoría Fiscal y el Contador Público

11. La DIAN y el Contador Público. (características, responsabilidades)

12. Régimen sancionatorio para contadores públicos. Administrativos, Disciplinarios.

13. La independencia mental. (su importancia). Casos.

14. Consideraciones para fijar honorarios.

15.Organizaciones profesionales. Desarrollo delas organizaciones a escala internacional. Derecho 
de las organizaciones a nivel nacional, organizaciones dedicadas a la especialidad contable.

METODOS DE TRABAJO
Para el cumplimiento de los objetivos propuestos se seguirá la siguiente metodología:

• Exposición teórica por el profesor
• Exposición delos alumnos con asesoría del profesor.
• Solución de talleres por el profesor.
• Discusión de lecturas bibliográficas.

FORMAS DE EVALUACION 
El nivel de logro de los objetivos específicos se determinará basados en los siguientes elementos.

1. Dos exámenes parciales
2. Un trabajo final de aplicación (50% trabajo escrito, 50% sustentación)
3. Exposiciones, talleres y Quiz.
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