
Metodología paso a paso para realizar y asegurar Auditorías Financieras,
aplicando prácticas líderes y estándares internacionales

Actualización 
y Mejores Prácticas 
de Auditoría Financiera

LUIS HENRY MOYA

Conferencista

Un referente en Colombia de
los temas de Auditoría, 

Control Interno y Gestión de Riesgos

Auditoría, Revisoría Fiscal, Control Interno, 
Riesgos, Contraloría, Finanzas,

Planeación y demás interesados

Directivos, ejecutivos 
y asesores de:

Seminario Virtual en Vivo

• Marco normativo y contable de auditoría

• Riesgo inherente y riesgo de control

• Papeles de trabajo

• Programas y evidencias de auditoría

• Técnicas para prevenir, detectar y evitar fraudes 
nancieros

• Aseguramiento de la auditoria nanciera

• Caso practico nal de auditoría nanciera, incluyendo 
elaboración de papeles de trabajo, programas de 
auditoría, utilización de marcas de auditoría, 
referenciación, conclusiones y cierre

Opción 1:
Octubre 11 y 12
(1:30 a 6:00 pm)

Opción 2:
Octubre 24 y 25
(1:30 a 6:00 pm)



LUIS HENRY MOYA

Uno de los más reconocidos expertos nacionales en temas de 
Auditoría, Control Interno, Gestión de Riesgos y NIIF. Contador 
Público, con Especialización en Auditoria Tributaria y Maestría en 
Finanzas Corporativas. Ha sido asesor del Despacho de la Contaduría 
General de la Nación, Consejero del Consejo Técnico de la Contaduría 
Pública, y Miembro del Tribunal Disciplinario de la Junta Central 
de Contadores.Se desempeñó como Gerente de Consultoría en 
Ernst & Young, así como Senior de Auditoría en Deloitte & Touche, 
KPMG y BDO Audit Age. Autor de libros y artículos sobre Auditoría, 
Control Interno, NIIF y Contabilidad. Asesor de empresas, catedrático 
universitario y conferencista, frecuentemente invitado a disertar en 
foros y congresos nacionales e internacionales.

CONFERENCISTA

Los estados financieros de una organización son la base para la toma de múltiples 
decisiones, por parte de sus usuarios. Los auditores y revisores fiscales tienen la 
responsabilidad de realizar a los estados financieros, auditorías que sean altamente 
efectivas, y que proporcionen confianza y seguridad razonable, de que los saldos se 
encuentran libres de errores, omisiones, fraudes y sesgos de importancia, que puedan 
afectar su veracidad y transparencia.

La auditoría de estados financieros es fundamental para lograr y preservar la credibilidad y 
confianza, no sólo de los accionistas, sino también de potenciales inversionistas, clientes, 
proveedores, acreedores, bancos, trabajadores, entidades del estado y demás grupos de 
interés, sobre la situación financiera y el desempeño de las organizaciones. De ahí su gran 
trascendencia y repercusión.

Enseñar, actualizar y profundizar en las prácticas líderes para realizar auditorías financieras, 
es justamente el propósito de las presentes jornadas académicas.

REALIDAD



CONTENIDO

1. ANTECEDENTES NORMATIVOS CONTABLES Y DE AUDITORIA: Análisis y cambios de los 
marcos normativos contables y de aseguramiento de la información en Colombia.

2. EL RIESGO DE FRAUDE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS: Fraude versus error. Elementos 
y modalidades de fraude financiero. Actitud y responsabilidad del auditor frente al fraude. 
Técnicas y estrategias para prevenir y evitar fraudes financieros.

3. RIESGO DE AUDITORIA: Evaluación de los riesgos inherente y de control. Manejo de 
riesgo de detección por parte del auditor. Enfoque de auditoría.

4. EVIDENCIAS DE AUDITORIA: Papeles de trabajo y programas de auditoría. Uso de 
marcas, referenciación, evidencias y conclusiones.

5. ASEGURAMIENTO DE LA AUDITORIA FINANCIERA: Aseveraciones a los estados 
financieros. Determinación de riesgos y pruebas de auditoría para mitigarlos.

6. CASO PRACTICO FINAL: Como cierre del taller se desarrollará un caso práctico de 
auditoría financiera, el cual incluye elaboración de papeles de trabajo, programas de 
auditoría, utilización de marcas de auditoría, referenciación, conclusiones, cierre y 
organización de papeles de trabajo.

INFORMES E INSCRIPCIONES

www.practica.com.co Telegram: 311 634 2421

Toda inscripción deberá ser pagada en forma anticipada a nombre de PRÁCTICA LTDA, 
Nit. 805.011.877-1 y transferida o consignada a cualquiera de las siguientes cuentas corrientes de 
Bancolombia. Si es consignación, asegúrese de hacerla mediante el “Formato de Recaudos Bancolombia”. 

Bogotá

Medellín

Cali

Barranquilla

Ciudad Cuenta Corriente Convenio

191-8314459-4

005-8315559-4

806-0184288-1

775-8314993-3

42709

42688

42915

42710

Para formalizar la inscripción se 
deberá enviar a PRÁCTICA por 
email carta de formalización, 
adjuntando el soporte de pago.

Práctica

@practica_

practica

Escanea este código y
contáctanos vía WhatsApp

Auspician

Bogotá: Cel.: 311-634 2410 / Fijo: 601 743 1306 / bogota@practica.com.co

Medellín: Cel.: 311-634 4880 / Fijo: 604 604 8012 / medellin@practica.com.co

Cali: Cel.: 314-825 4981 / Fijo: 602 485 6603 / cali@practica.com.co

Barranquilla: Cel.: 311-634 2411 / Fijo: 605 385 2522 / caribe@practica.com.co

Nacional: Celulares: 311-634 2419 / 311-634 2413

VALOR DE LA INVERSIÓN: (precio por cada participante)

$540.000 (quinientos cuarenta mil pesos)
más iva. Incluye material digital y certificado de asistencia

FECHAS SEMINARIO VIRTUAL EN VIVO:

Incluye sesiones de preguntas durante el seminario

INFORMACIÓN GENERAL

INSTRUCCIONES: Cada participante recibirá por correo electrónico un link 
que le permitirá ingresar a la sala virtual del evento

Alguien 
cerca a usted

también 
necesita

esta 
capacitación

¡ Compártala !

Opción 1:
Martes 11 y Miércoles 12 de 

Octubre (1:30 a 6:00 pm)

Opción 2:
Lunes 24 y Martes 25 de 
Octubre (1:30 a 6:00 pm)



• Temas múltiples sobre Impuestos Nacionales y Territoriales

• Temas múltiples sobre Derecho Laboral

• Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF

• Temas múltiples de Finanzas

• Comercio Exterior

• Régimen Cambiario

• Temas múltiples de Derecho Comercial

• Gestión de Riesgos y Control Interno

Aparte de los eventos abiertos al público en general, PRÁCTICA ofrece con carácter interno para todas las 
empresas públicas y privadas de Colombia, el más grande portafolio de Seminarios, Cursos y Diplomados, 
moldeados específicamente de acuerdo con el giro de su negocio.

Estos�son�solo�algunos�de�los�temas�de�nuestro�portafolio,�
manejados�por�expertos�de�la�más�amplia�trayectoria�en�cada�disciplina:

Capacitación�Interna
para�su�empresa�

(Virtual�o�Presencial)

¡�Contáctenos�ya�!
Linea�Gratuita�01-8000-513474

Celular:�311�6344880 E-mail:�coorcomercial@practica.com.co

Para�conocer�las�necesidades�de�capacitación�de�su�empresa
y�presentarle�soluciones�inmediatas�y�efectivas

Y�muchos�más...��
para�todas�las�áreas�de�su�organización

• Temas múltiples de Gestión Humana

• Temas de Gestión de Procesos y Gestión de la Calidad

• Trabajo en Equipo

• Coaching y Liderazgo

• Comunicación Efectiva

• Habilidades de Negociación

• Manejo del Tiempo

• Servicio y Orientación al Cliente

• Temas múltiples de Mercadeo y Ventas

• Temas múltiples de Logística

• Gerencia de Proyectos

• Gestión Documental y de Archivos


