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Breve descripción del tema 
 
Las nuevas exigencias para el ejercicio de la auditoría, nos exige investigar sobre los 
actos normativos en la materia para el desarrollo de las buenas prácticas en el ejercicio 
de la profesión de auditor, con el objetivo de poder establecer las dificultades actuales 
determinadas con respecto a las normas de aseguramiento y en especial con las NIGC 
1 y 2. 

Información general 

Objetivo general 

Fomentar un espacio de reflexión y análisis que permita conocer el alcance en la 
implementación y desarrollo de las NIGC  1 Y 2. 

 

Objetivos específicos 
 
1. Ejecutar de forma consistente los requisitos y el propósito de las normas 
profesionales aplicables dentro de un sólido sistema de controles de calidad y que 
las actividades relacionadas se lleven a cabo en un entorno con el máximo nivel de 
objetividad, independencia, ética e integridad. 
 
2. Establecer un sistema de control de calidad robusto y consistente, teniendo en 
cuenta que es requisito esencial para poder prestar servicios con un alto nivel de 
calidad de acuerdo con nuestras competencias. 
 
3. entender que la calidad del proceso que se lleva a cabo durante la auditoría 
(Revisoría Fiscal) es tan importante como el resultado final. 
 

Eje y líneas temáticas 
 
Eje temático del segundo congreso Latinoamérica de aseguramiento impositivo con 
respecto a la implementación y/o aplicación de las NIGC 1 y 2, teniendo en cuenta 
que esta normatividad establece cambios significativos y requiere, que tanto las 
firmas de auditoría como los auditories independientes, implementen controles 
adicionales y comprueben su eficacia operativa para permitir realizar auditorías de 
calidad de forma permanente. 
 

 

 



En este sentido las líneas temáticas son las siguientes: 

1. Retos de implementación y la aplicación de las políticas, procedimientos y 
controles como respuesta a los riesgos de calidad y el impacto de las Normas 
Internacionales de Gestión de Calidad para las firmas de auditoría y los 
contadores independientes. 

2. Establecer la documentación y el proceso de valoración de riesgos, indicando 
los objetivos de calidad que le son aplicables conforme a la NIGC 1 y la 
valoración de los riesgos en el sistema de gestión de calidad. 

3. Establecer los objetivos de calidad, identificar y valorar los riesgos, crear 
respuestas y monitorear y corregir los recursos. 

4. Principales cambios en las Norma Internacional de Auditoría (NIA) 220 
Gestión de la calidad en la auditoría de estados financieros. 

 
Modalidades de presentación de trabajos 

 
1. Ponencia de docentes y estudiantes de pregrado y postgrado. 
2. Actividades de estudiantes en salas alternas organizadas por las universidades. 

 

Fecha y modalidad 
 
Politécnico Grancolombiano. 
Bogotá, D.C. Sede Campus 
 
Evento efectuado en plataforma virtual Teams 
12 de septiembre 2023 de 8:00 a. m. a 4: 40 p. m. 

 

Lineamientos para los ponentes  
 
El documento debe ser inédito, original y producto de la reflexión por parte de los 
estudiantes, revisión bibliográfica o de un proyecto de investigación. Los trabajos no 
pueden ser presentados simultáneamente en otro evento académico. Los trabajos 
pueden ser presentados por máximo por tres (3) autores. 
 
La ponencia recibirá una notificación de aceptación o no de su escrito. En caso de 
ser aceptado, el día del evento dispondrá de 20 minutos para presentar su ponencia 
y 10 minutos para preguntas y notificaciones adicionales informadas previamente. 

 

Consideraciones para ponencias 
 
1. Título 
2. No incluir nombres de ponentes en documento para efectos de evaluación (par 
ciego) 
3. Tipo de ponencia 
• Reflexión académica 
• Revisión bibliográfica 
• Producto de avance o resultado de investigación 



4. Resumen en castellano: (Hasta 120 palabras) 
5. Palabras clave: (Hasta 6 palabras) 
6. Abstract: (Hasta 120 palabras) 
7. Keywords: (Hasta 6 palabras) 
8. Introducción: (Debe dar cuenta de objetivos, la forma en que se sistematiza la 
experiencia o fenómeno estudiado y justificación en términos de pertinencia, 
oportunidad) 

9. Marco teórico 
10. Metodología (para el caso de ponencias producto de avance o resultado de 
investigaciones) 
11. Discusión, resultados y conclusiones 
12. Referencias bibliográficas. 
Para citación y referenciación los trabajos deben ser presentados de acuerdo con 
la Norma APA (7ª edición). 
 
UNIVERSIDADES Y ENTIDADES INVITADAS 
 
Universidad Americana de Paraguay  
Universidad de Puebla de México 
Universidad de Tres Culturas de México 
Fidesc 
Colegio de Contadores 

 

Nota importante 
 
El Trabajo no debe exceder 17 páginas, incluyendo referencias, tablas y figuras, en 
letra Times new Román, tamaño 12, interlineado 1.5 y procesado en formato Word. 
No se recibirán documentos presentados en formatos similares. 

 

 

En carta remisoria, el autor o autores certificarán el título del documento, su origen, 
proyecto del cual es producto y ser inédito explícitamente. 

 
 

Tipos de evaluación 
 
La evaluación será cuantificada del 1 al 10, en la siguiente escala: 

 

De 10 a 9.0 Aprobado y participa ponencia principal 

De 8.9 a 8.0 Aceptada para memorias. 

De 7.9 a 1.0 No aceptada 

 

Los documentos deben remitirse a los siguientes correos:  

 

Javier Rodríguez Salinas-  jsalinasr@poligran.edu.co 

Jaime Castro Hurtado jcastroh@poligran.edu.co 

Roberto Gómez Zambrano rgomezza@poligran.edu.co 
Asunto: PONENCIA II - nombre de la universidad que representa 

mailto:jsalinasr@poligran.edu.co
mailto:jcastroh@poligran.edu.co
mailto:rgomezza@poligran.edu.co


Fechas y vencimientos 
 

Proceso Fecha 
Apertura convocatoria 10 de marzo de 2023 

Fecha límite entrega de ponencias 03 de septiembre de 2023 

Asignación evaluadores 05 de septiembre de 2023 

Entrega resultados de evaluación 07 de septiembre de 2023 

Entrega ponencias con ajustes 08 de septiembre de 2023 

Resultados finales/ponencias seleccionadas 10 de septiembre de 2023 

Entrega material para presentación 10 de septiembre de 2023 

Socialización interna 11 de septiembre de 2023 

Evento 12 de septiembre de 2023 

  


