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Misión

Visión
La Universidad Libre es una corporación de educación privada, que 
propende por la construcción permanente de un mejor país y de una 
sociedad democrática, pluralista y tolerante, e impulsa el desarrollo 
sostenible, iluminada por los principios filosóficos y éticos de su 
fundador con liderazgo en los procesos de investigación, ciencia, 
tecnología y solución pacifica de los conflictos.

La Universidad Libre como conciencia crítica del país y de la época, 
recreadora de los conocimientos científicos y tecnológicos, proyectados 
hacia la formación integral de un egresado acorde con las necesidades 
fundamentales de la sociedad, hace suyo el compromiso de:

Formar dirigentes para la sociedad.  (Los sectores dirigentes de la 
sociedad).
Propender por la identidad de la nacionalidad colombiana, 
respetando la diversidad cultural, regional y étnica del país.
Procurar la preservación del medio ambiente y el equilibrio de los 
recursos naturales.
Ser espacio para la formación de personas democráticas, 
pluralistas, tolerantes y cultoras de la diferencia.
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Afianzar el pensamiento crítico orientado a la transformación de la 
Revisoría Fiscal en función de las nuevas exigencias de la economía 
globalizada.

Proporcionar a los participantes del programa, el acceso al 
conocimiento de métodos y metodologías predominantes actualmente 
en el campo de la Revisoría Fiscal y la Auditoría.

Objetivos
Específicos

Objetivo General
El programa de Especialización en Revisoría Fiscal tiene como objetivo 
principal coadyuvar, en la formación de especialistas cualificados, 
mediante la profundización de los temas atinentes al ejercicio de la 
revisoría fiscal, además reforzar los conocimientos y el desarrollo de 
las competencias necesarias que le permitan planear, organizar, 
ejecutar y dirigir todo lo referente al ejercicio de la auditoría externa, 
con el propósito de dar cumplimiento a las previsiones de la ley y las 
normas nacionales e internacionales de auditoria y contabilidad.



4

El Especialista en Revisoría Fiscal Unilibrista, es un profesional 
caracterizado por su pensamiento crítico, estratégico, sistémico, 
complejo y global, orientado a crear valor con cada una de sus 
actuaciones en el campo de la Revisoría Fiscal y la Auditoría. Es un 
líder integral preparado y consciente de su responsabilidad para 
atender y coadyuvar al adecuado desarrollo empresarial, a la 
importancia de sus funciones sociales; trascendente de su papel 
determinante como instrumento de justicia social y lucha contra la 
corrupción.

Perfil del
Egresado

El egresado de la Especialización es competente para vincularse en 
cargos del nivel directivo, de control  y fiscalización; o asesor en 
organizaciones de los sectores públicos y privados, nacionales o 
internacionales, que requieran el desarrollo de funciones y 
responsabilidades relacionadas con la Revisoría Fiscal y la Auditoria.

Perfil
Ocupacional
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Primer Semestre

1

Horas

20

Créditos

2

LEGISLACIÓN SOBRE REVISORÍA FISCAL
• El Revisor Fiscal ante el Código de Comercio
• El Revisor Fiscal ante el Código Penal
• El Revisor Fiscal ante el Código Civil
• El Revisor Fiscal ante el Código Contencioso Administrativo
• EL Revisor Fiscal ante el Régimen Financiero Colombiano
• EL Revisor Fiscal ante el Estatuto Tributario Colombiano
• El Revisor Fiscal ante las normas de las Superintendencias 
Colombiana
• El Revisor Fiscal ante la ley 43 de 1.990

2 20 2

3 10 1

LEGISLACIÓN TRIBUTARIA
• El Revisor Fiscal dentro del marco del Estatuto Tributario
• Responsabilidad en la firma de declaraciones tributarias
• Efectos legales de los papeles detrabajo en la planeación y 
auditoría tributaria
• Labores del Revisor Fiscal ante el procedimiento tributario
• Responsabilidad solidaria del revisor fiscal con su cliente en 
materia fiscal
• Secreto profesional con la información fiscal del cliente con 
su papel como revisor fiscal
• Responsabilidad Penal del Revisor Fiscal por violación de 
las normas fiscales

4 30 2

TEORÍA DEL CONTROL
• Conceptos básicos de control y auditoria
• Objetivos del control
• Componentes de control
• Categorías del control
• Evaluación del control
• Resultado de la evaluación del control interno
• Investigación y desarrollo de  casos prácticos de control 
interno

INVESTIGACIÓN

TEORÍA DEL CONTROL
• Desafío del cambio
• Evaluación de procesos de negocio
• Petición de propuestas o rfps (request for proposal)
• Saca-coobit

Plan de Estudio
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8 20 2

AUDITORÍA INTEGRAL
• Auditoria Externa
• Auditoria de cumplimiento
• Auditoria administrativa
• Auditoria del medio ambiente
• Auditoria de Gestión

6 20 1

MERCADO DE CAPITALES
• El sistema económico como fundamento básico del 
mercado de capitales
• La oferta y la demanda de dinero
• Política monetaria
• El sector financiero colombiano
• Mercado financiero
• Soporte financiero (con utilización de calculadora 
financiera)

7 40 3

REVISORIÍA FISCAL I
• Área Legal
• Área Administrativa
• Verificación del cumplimiento de normas tributarias
• Verificación del cumplimiento de normas de seguridad 
social y laboral.
• Verificación del cumplimiento de normas contables
• Verificación del cumplimiento de normas comerciales
• Verificación y cumplimiento de normas especificas
• Verificación y cumplimiento de normas ecológicas
• Lectura de Correspondencia enviada y recibida y 
verificación y cumplimiento de la normatividad
• Sugerencias y recomendaciones

5 20 2

• Administración, planeación y organización de los     
Sistemas de Información
• Recuperación de desastres y continuidad del negocio
• Desarrollo humano y tecnología

Segundo Semestre

9

Horas

30

Créditos

2

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA
• Introducción
• Activos
• Pasivos, Patrimonio
• Resultados
• Estados Financieros
• Grupos Económicos y Actividades Especiales
• El Revisor Fiscal ante la ley 43 de 1.990



ESPECIALISTA EN REVISORIA FISCAL

Título a Otorgar:
Un (1) año

Duración:

VIiernes 6:30 pm a 10:00 pm                                                     
Sábado 7:00 am a 1:00 pm 

Horario:
Presencial

Metodología:
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14 40 3

REVISORÍA FICAL II
• Estructura internacional de la profesión contable
• Normas y procedimientos de la revisoría fiscal
• Marco de referencia sobre las normas internacionales de 
auditoría y sobre los contratos de aseguramiento
• Fases de la auditoria

15 20 2

AUDITORÍA Y PLANEACIÓN TRIBUTARIA
• Qué es el Entorno legislativo empresarial /gestión y 
planeación
• Tributaria
• Efectividad e importancia de la planeación Tributaria
• Planeación de Ingresos, costos y deducciones
• Indicadores Fiscales y su importancia en la planeación 
tributaria
• La gerencia de Impuestos Vs. La Gerencia general

10 20 2

11 20 2

ELECTIVA: NORMAS INTERNACIONALES DE 
AUDITORIA Y ASEGURAMIENTO

12 20 2

MUESTREO ESTADÍSTICO
• Estadística descriptiva
• Representación graficas
• Probabilidad e inferencia estadística
• Muestreo estadístico

13 20 1
TEORÍA CONTABLE
• Fundamentación teórica
• Metodología de la contabilidad
• Modelo contable colombiano

GERENCIA ESTRATÉGICA
• Nivelación e Introducción
• Análisis del Entorno
• Selección de Estrategias
• La acción estratégica

16 10 1INVESTIGACIÓN II



www.unilibrecucuta.edu.copostgrados@unilibrecucuta.edu.co
579 14 62 - 579 14 72 - 579 14 74
317 764 8564 - 313 276 1631


