
Certificación
 Internacional vitalicia
en Auditoría

Contiene: 11 módulos
Idioma: español o inglés



Normas de Auditoría

La federación internacional de contadores (IFAC)

El Consejo Internacional de Normas de Auditoría 
y Aseguramiento (IAASB)

El Marco Conceptual de las Normas Internacionales 
de Auditoría (NIA)

Las NIA; lo que estas normas representan y cómo 
son elaboradas.

Objetivos generales
- ISA 200

Documentos de
auditoría - NIA 230

Preparación y conservación de la 
documentación 

Complicación del archivo final de 
auditoría

Confidencialidad

Fraude en las auditoría 
de los estados 

financieros – NIA 240

Planificación
Planificación de la auditoría de los estados 
financieros – NIA 300

Entendimiento de la entidad y su entorno – NIA 315

Importancia relativa en la auditoría y evaluación 
de representaciones erróneas – NIA 320 Y 450

Objetivos generales de la auditoría de los 
estados financieros

Principios generales que rigen a los 
auditores y su trabajo

La naturaleza a alcance de la



Comunicación de las deficiencias de control interno a los 
encargados del gobierno y gestión – NIA 265

Evaluación de los riesgos de representaciones erróneas de 
importancia relativa – NIA 315

Consideraciones de auditoría y evaluación de representa-
ciones erróneas – NIA 320 Y 450

Control interno y evaluación 
de riesgo

Partidas específicas 
– NIA 501 y 505

Evidencia de auditoría 
– NIA 500

Procedimientos analíticos, 
muestreo de auditoría y

 manifestaciones por escrito

Procedimientos analíticos – NIA 520

Muestreo de auditoría – NIA 530

 Representaciones por escrito – NIA 580



Auditoría interna

Dictamen de auditoría

El dictamen del auditor sobre los estados financieros – NIA 
700, 705 Y 706

Empresa en marcha – NIA 570

Glosario

Evaluación de práctica



Evaluación de práctica

Nuestras formas de pago

Inversión

•  Transferencia o consignación a la cuenta corriente de DAVIVIENDA No. 450 769998 896
•  Tarjeta de crédito https://www.incp.org.co/formulario/
•  PSE https://gateway.pagosonline.net/apps/facturacion/83733/index.html

Para formalizar su proceso de certificación tan solo 
debe indicarnos datos de facturación y una vez 
genere el pago le estaremos enviando a su correo 
electrónico el paso a paso para presentar el examen 
o iniciar el curso. 

Certificación (examen) únicamente

$ 450.000 COP $ 900.000 COP

Curso y Certificación (examen)

Precio únicamente para socios. 



Contáctenos
Nelly Huertas  Tel: 755 19 19 Ext. 116 - 3204345753, nelly.huertas@incp.org.co

Arlys Contreras Beltràn  Tel: 7551919 Ext. 102 - 3108541480, arlys.contreras@incp.org.co
Yeimi Castro Gaitan Tel: 755 19 19 Ext. 107 - 3204341991, yeimi.castro@incp.org.co


