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DRF9 - DIPLOMADO EN REVISORIA FISCAL VALIDO COMO OPCIÓN DE GRADO 

UNIMINUTO BOGOTÁ VIRTUAL Y DISTANCIA  

PRESENTACIÓN 

El auge y desarrollo de las organizaciones económicas, unido a la globalización conceptual 

expresado en estándares internacionales, ha hecho que los inversionistas requieran de un 

modelo de fiscalización, que genere garantía de que los actos de los administradores se 

ajustan al objeto social de la empresa y a las normas legales, estatutarias y reglamentarias 

vigentes. 

 

Corresponde entonces al titular de la función fiscalizadora responder a las expectativas de 

todos los participantes en los procesos empresariales, desarrollando y ejecutando el 

examen  sistemático, crítico y detallado de los sistemas de información financiera, de 

gestión y legal de la sociedad, realizado con principios éticos e  independencia  y 

utilizando técnicas específicas, con el fin de emitir un informe profesional sobre la 

razonabilidad de la información financiera, la eficacia, eficiencia y economicidad en el 

'manejo de los recursos de la organización” 

 

DIRIGIDO A 

Estudiantes de UNIMINUTO que se encuentren en últimos semestres de un programa de 

pregrado de la Facultad de Ciencias Empresariales que hayan aprobado el 60% de los 

créditos totales requeridos para optar al título del programa que se encuentra estudiando 

 

OBJETIVOS 

Promover profundización, comprensión e instrumentación de un modelo de 

fiscalización integral en las organizaciones, partiendo de fundamentos 

conceptuales y prácticos para la aplicación de las normas de aseguramiento de la 

información y de elementos de hermenéutica jurídica relacionada con el ejercicio 

de la Revisoría Fiscal. 

 

 

CONTENIDO 

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA REVISORÍA FISCAL 

 -  Origen y Evolución histórica de la revisoría fiscal 

-   Importancia de la Revisoría Fiscal 

-   El contador público como revisor fiscal 
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-   Escuelas de control organizacional 

-   Modelos de la fiscalización integral en el ejercicio de la Revisoría Fiscal 

-   Contexto nacional e Internacional 

-   Marco conceptual 

-   Procesos empresariales 

-   La revisoría fiscal y los sectores económicos 

-   Requerimientos organizacionales de la Revisoría fiscal 

-       Deberes y responsabilidades de la revisoría fiscal (vinculación, inscripción, 

informes, auxiliares y colaboradores, derechos, sanciones, remoción, funciones y 

nombramientos). 

-       De las normas que deben observar los contadores públicos. 

-       Deberes y responsabilidades de la revisoría fiscal (vinculación, inscripción, 

informes, auxiliares y colaboradores, derechos, sanciones, remoción, funciones y 

nombramientos). 

- Casos prácticos – casuística 

 

UNIDAD 2: HERMENÉUTICA JURÍDICA DE LA REVISORÍA FISCAL 

-       Elementos de la Hermenéutica 

-       Interpretación hermenéutica del marco legal de la Revisoría Fiscal 

-       Ley 58 de 1931 y la Ley 73 de 1935 

-       Ley 43 de 1990 

-       Decreto 410 de 1971 

-       Ley 222 de 1995 

-       Decreto 0302 de 2015 

-       Decretos 2420 y 2496 de 2015 

-       Decreto 2132/2016 

-       Decreto 2170/2017 

-       Inhabilidades e incompatibilidades del Revisor Fiscal 

-       Conceptos del Consejo Técnico de la Contaduría 

-       Aplicaciones prácticas 

 

UNIDAD 3: AUDITORÍA Y ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

-  Introducción al marco normativo del Aseguramiento de la Información. 

-  Decreto 2270 de 2019 

- Impacto de la aplicación de las normas de Aseguramiento en Colombia para los 

stakeholders. 
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- Introducción a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). 

- El aseguramiento como parte de la evaluación del riesgo empresarial. - Aplicación 

de la Nia 200, 210 

-  Normas Internacionales de Control de Calidad (NICC) aplicación de la Nia 220: 

-  Normas Internacionales de Trabajos de Revisión (NITR) 

-  Normas Internacionales de Trabajos para Atestiguar (ISAE por sus siglas en 

inglés) 

-  Normas Internacionales de Servicios Relacionados (NISR). 

-  Aplicaciones prácticas 

 

UNIDAD 4: LA AUDITORIA COMO HERRAMIENTA PARA EL CUMPLIMIENTO 

DE LA REVISORIA FISCAL 

-    Gobierno Corporativo, aplicación de la Nía 260 

-    Evaluación y Medición de Riesgo. Aplicación de la Nía 300, 315, 330 y 402 

-    Materialidad NIA 320 materialidad o importancia relativa en la planificación 

y ejecución de la auditoría 

-    Plan de revisoría fiscal 

-    Evidencia y hallazgo aplicación de las Nías 500 a 570. Redacción de 

hallazgos en los términos de: causa, condición, criterio, recomendación, efecto y 

beneficio. 

-    Papeles de trabajo aplicación de la Nia 230 

-    Muestreo en auditoría y otros procedimientos, Nia 530 

-    Diseño de pruebas: informes y dictamen 

-        Aplicación de la Nia 700 – 720 

-    Emisión de informes del Revisor Fiscal 

-    Aplicaciones prácticas 

-       Auditoría de control interno y de gestión. 

-       Deterioro de activos 

-       Medición del valor razonable 

-       Informes del auditor interno Aplicación Nia 265. 

-    Sistema de gestión de seguridad de la información 

 

UNIDAD 5: INSTRUMENTOS DE CONTROL 

-    Interventoría de cuentas 

-    Teoría del control de gestión 

-    Control tributario 

-    Control contable 

-      Casos prácticos  
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UNIDAD 6 : MARCO DE REFERENCIA NORMATIVO DE LA REVISORÍA FISCAL 

-       Propuesta de actuación profesional 

-       Relación del revisor fiscal y los administradores. 

-       Actuación del revisor fiscal en la empresa. 

-       Proyectos de Ley sobre la revisoría fiscal. 

-       Concepción de las funciones públicas de la revisoría fiscal estado – contaduría 

pública. 

-       Futuro de la revisoría fiscal. 

-       El ejercicio del revisor fiscal en las diferentes industrias (entidades, 

comerciales, industriales, servicios, corporaciones, propiedad horizontal, 

cooperativas, entidades financieras, etc.). 

 

ENLACE DE PREINSCRIPCIÓN WEB 

https://forms.office.com/r/1ikZu55kYA 

 

 

LOS ESTUDIANTES DEBEN REALIZAR LA SOLICITUD DE SERVICIOS ACADÉMICOS POR 
GÉNESIS (VERIFICA EL CALENDARIO ACADEMICO PARA EL INICIO DE RECEPCIÓN DE 
SOLICITUDES).  

• Ingresar a su usuario de génesis+ 

• Seleccionar la opción solicitudes de servicio académicas 

• Categoría: solicitud de servicio 

• Servicio : Modalidad opción de grado 

• Periodo a ingresar: 202252 – Op Grado Dis  Agosto - Diciembre  

        202342 – Op Grado Dis  Enero - Abril  

        202347 - Op Grado Dis  Abril-Agosto 

        202352 – Op Grado Dis Agosto - Diciembre 

• Programa actual: Seleccionar el programa de pregrado  que cursa actualmente 

• Tipo de modalidad: Diplomado opción de grado 

• Sede donde va a realizar  la opción de grado: COA BOSA DIST 

• Diplomado: DRF9- Dp Op revisoría fiscal 

• DP – diplomado 

• Guardar y esperar la aprobación de la solicitud por parte del secretario académico 

o quien haga sus veces en la sede en la que usted estudia 

 

 

 

https://forms.office.com/r/1ikZu55kYA
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• Fecha de inicio: ultima semana de septiembre  

• Fecha de finalización: 3 de diciembre  

• Precio: $ 1.798.600 (precio sujeto a aumento anual) 

• Certificación de aprobación 

• Horario clases sincrónicas - el horario se establece según lo establecido con el 

grupo. 

 

DOCUMENTOS DE INGRESO 

• Estudiantes activos de últimos periodos que hayan aprobado el 60% de los créditos 

totales requeridos para optar al título del programa que se encuentra estudiando 

• Realizar la inscripción en las fechas establecidas por UVD a través de la página web 

http://academia.uniminuto.edu/diplomados/  

• Realizar la matrícula de la materia opción de grado de acuerdo con el reglamento 

estudiantil según el: 

o Cursos de posgrado en UNIMINUTO o en instituciones con las cuales 

UNIMINUTO tenga convenio. 

o Programas de Educación Continuada. 

o Artículo 85. OPCIONES DE GRADO. El estudiante de pregrado deberá 

registrar la asignatura obligatoria prevista en su plan de estudios para 

obtener su grado, de conformidad con las siguientes modalidades: Sin este 

procedimiento el Diplomado o el Curso de posgrado elegido como 

modalidad de opción de grado no será válido como opción de grado 

 

 

  

INFORMACIÓN ADICIONAL 

• Este diplomado es ofertado a nivel nacional para todos los estudiantes que quieran 

cursar su opción de grado 

• Se expide constancia de aprobación del diplomado la cual se emite de manera 

digital antes del grado 

• Realizar el pago de matrícula del Diplomado o Cursos de posgrado en las fechas 

establecidas, según calendario académico de la Sede Virtual y a Distancia, para el 

periodo correspondiente https://www.uniminuto.edu/ubvd-opcion-de-grado 

• El recibo de pago se pueden descargar a través de la página 

web https://zonaestudiantes.uniminuto.edu/Contenido/Login/Login.aspx , en las 

fechas establecidas en el calendario académico de diplomados y Cursos de 

posgrados. 

• El estudiante NO podrá cambiar la inscripción del diplomado una vez este 

matriculado. 
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• Si el estudiante NO cumple con alguno de los requisitos enunciados, no podrá 

tomar el Diplomado o Cursos de posgrado como opción de grado. 

 

• Si el pago es a través de Cooperativa UNIMINUTO u otros medios de pago, tenga 

en cuenta que este debe hacerse -y verse reflejado- dentro de los tiempos del 

calendario académico. Ver calendario. 

• Si el Diplomado o Cursos de posgrado no cumple con el mínimo de estudiantes 

solicitado para su apertura (20), los estudiantes serán notificados por medio de 

correo electrónico para realizar el cambio de su elección y/o realizar el reembolso 

de su dinero. 

 

 

 Contacto:  

Yolanda Tellez -  yolanda.tellez@uniminuto.edu 

diplomadosubvd@uniminuto.edu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


