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POBLACIÓN A LA CUAL VA DIRIGIDO EL PROGRAMA

DÍA Y HORARIO
Viernes de 6:00 pm a 10:00 pm y sábado de 7:00 am a 12:00 pm

MODALIDAD 
En línea (encuentros sincrónicos)

Contadores Públicos, Gerentes, Empresarios y profesionales involucrados en 
el proceso de adopción de las NIIF.

Personal involucrado en la preparación, análisis y presentación de los             
estados �nancieros.

Personal de las áreas involucradas en el proceso de implementación                 
Finanzas, Contabilidad, Auditoría, Analistas Financieros.

Estudiantes de Administración, Contaduría y Economía (últimos semestres).

DURACIÓN
120 horas



La Organización Mundial de Comercio, la banca multilateral y los países de las 
Naciones Unidas están ejerciendo una fuerte presión para que sus miembros 
adopten sin restricciones los Estándares Internacionales de Contabilidad e               
información �nanciera, de tal manera que los procesos de normalización y                
regulación contable en Colombia no pueden abstraerse de tales criterios emitidos 
por IASB (International Accounting Standard Board), es así, que los requerimientos 
de información bajo parámetros internacionales, se expresan en el texto de la Ley 
1314 de 2009 y sus Decretos reglamentarios.

En la constante construcción del per�l del contador público, su formación integral 
incluye la exploración de procesos regulatorios y de convergencia internacional, 
los cuales están inmersos en aspectos políticos y de negociación de los criterios 
generales en el tratamiento de la información contable y �nanciera en asuntos 
como su reconocimiento, medición, valoración y revelación en los Estados               
Financieros e información complementaria. Estos aspectos contribuyen de 
manera certera en la formación gerencial del contador, puesto que implican la 
relación de variables sociales, políticas y técnicas.

Consecuentemente, el Contador Público debe conocer  tales elementos                      
independientemente de que los procesos de regulación local incluyan o no los 
requisitos generalmente aceptados por la comunidad contable internacional, 
máxime cuando su desempeño en la práctica empresarial se da en compañías que 
operan en diferentes  mercados y en los cuales se requiere la utilización de               
sistemas de información, gestión y control, soportados en la actualización de sus 
conocimientos y en la investigación permanente. Facilitando un espacio para 
profundizar en aspectos técnicos y prácticos y además de la existencia de nuevos 
retos que debe asumir la contabilidad como herramienta clave en la toma de        
decisiones económicas y �nancieras.

JUSTIFICACIÓN



Proporcionar a los participantes herramientas que les permitan conocer,                 
entender, analizar y aplicar las Normas Internacionales de Información Financiera 
NIIF (plenas) y sus actualizaciones más recientes, en la preparación e                             
interpretación de los estados �nancieros; bajo un mismo lenguaje a nivel mundial.

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Aplicar el contenido de las referidas normas a situaciones particulares del ejercicio 
profesional. 

Comprender e identi�car los criterios para reconocer, medir, presentar y revelar 
información �nanciera, en los estados �nancieros bajo la hipótesis de negocio en 
marcha.  

Analizar e identi�car el impacto económico, legal y social que implica la aplicación 
de las normas internacionales de Información Financiera. 

Al �nalizar el diplomado en Normas Internacionales de Información Financiera, el 
participante habrá desarrollado las capacidades para: 



 Módulo I – Fundamentación.
• Introducción contexto internacional y local
• Organismos Internacionales y Nacionales emisores de NIIF para Pymes 
• Marco Regulatorio: Normatividad
• Marco Conceptual
• Sección 1 Pequeñas y Medianas Empresas
• Sección 2 Conceptos Generales

Módulo II –Medición.

Módulo III – Matemáticas Financieras.
• Importancia de la Matemática Financiera 
• Interés
• Valor del Dinero en el Tiempo
• Criterios de Medición y Valoración

Módulo IV –Pequeñas y Medianas Entidades, Diagnóstico y Políticas Contables.
• Conocimiento del Modelo del Negocio.
• Alistamiento de la Información
• Control Interno
• Control Interno Contable
• Diagnostico proceso de Convergencia 
• Diseño de Políticas Contables
• Sección 10 Políticas Contables, Estimaciones y Errores

Módulo V – Activos.
• Sección 13 Existencias (inventarios) 
• Sección 16 Propiedad Planta y Equipo
• Sección 17 Propiedades de Inversión
• Sección 18 Activos Intangibles
• Sección 20 Arrendamientos
• Sección 27 Deterioro del valor de los activos

CONTENIDO ACADÉMICO



Módulo VI – Instrumentos Financieros.
• Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos
• Sección 12 Otros temas relacionados con los instrumentos financieros
• Sección 22 Pasivos y Patrimonio
• Sección 26 Pagos basados en acciones

Módulo VII – Pasivos.
• Sección 21 Provisiones y Contingencias  
• Sección 23 Ingresos de actividades ordinarias 
• Sección 24 Subvenciones del Gobierno  
• Sección 25 Costos Empleados   
• Sección 28 Beneficios a Empleados

Módulo VIII – Presentación de Información Financiera
• Introducción conceptos XBRL 
• Proceso de Implementación en Colombia XBRL
• Sección 3 Presentación de Estados Financieros
• Sección 4 Presentación Estado de Situación Financiera
• Sección 5 Estado de Resultado Integral y Estado de Resultados 
• Sección 6 Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Resultados y  
Ganancias Acumuladas
• Sección 7 Flujos de Efectivo
• Sección 8 Notas a los Estados Financieros
• Sección 32 Hechos ocurridos después del periodo de que se informa

Módulo IX - Estados Consolidados y Separados.
• Sección 9 Estados Consolidados y Separados
• Sección 14 Inversión en Asociadas
• Sección 15 Inversión en Negocios Conjuntos
• Sección 19 Combinación de Negocios
• Sección 30 Conversión Moneda Extranjera
• Sección 33 Información a Revelar partes relacionadas
• Sección 34 Actividades Especiales



Módulo X - Introducción a Normas de Aseguramiento de Información.
• NICC 1. Normas Internacionales de Control de Calidad.
• NIA 200. Objetivos generales del auditor independiente y conducción de una 
auditoria.
• NIA 210. Acuerdo de los términos de los trabajos de auditoria.
• NIA 220. Control de calidad para una auditoria de Estados Financieros, 
normas de ética y organización del acuerdo de auditoria.
• NIA 240. Responsabilidades del auditor en relación con el fraude en una 
auditoria de Estados Financieros.
• NIA 700. Formación de una opinión o dictamen sobre los Estados Financie-
ros.
• NIA 705. Modificaciones a la opinión en el dictamen del Auditor indepen-
diente

Módulo XI – Aplicaciones Taller Práctico
• Sección 29 Impuesto a las Ganancias 

Módulo XII –Taller Práctico ESFA
• Aplicaciones Sección 35 Balance de Apertura



METODOLOGÍA
Presentación teórica de cada tema, ejemplos especí�cos y análisis de casos prácticos, 
utilizando tablero, marcador, portátil, video beam para proyectar el tema, sala de   
computo, simuladores en archivos magnéticos, plantillas de formatos en Excel, talleres 
prácticos.

CERTIFICACIÓN
Asistencia como mínimo al 80% de las clases programadas

EVALUACIÓN
Participación activa en el desarrollo de mínimo el 80% de las actividades desarrolladas 
en el aula.



personal académico

Contadora Pública, Especialista en Revisoría Fiscal y Auditoria Forense, con Diplomado 
en NIF Plenas y Pymes, Seminarios en Gerencia Financiera Corporativa, Laboratorio 
Contable, Gestión �nanciera, Generación de Empresas, Contratación, Capacitación 
contable en Propiedad Horizontal, Capacitación legal en Propiedad Horizontal,                                                  
amplia Experiencia en temas tributarios desde el sector privado a través de empresas 
del sector del transporte, educativo, comunicaciones, régimen tributario especial, 
Experiencia Académica en diferentes instituciones de educación superior entre ellas, 
Universitaria Piloto de Colombia, Uniciencias conferencista a nivel nacional en el 
ámbito tributario.

DRA. LILIANA TOCARRUNCHO PEÑA
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