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El INCP presenta a su 
Comisión Técnica de NIIF

Conozca los temas que abordarán estos expertos y por qué fueron elegidos para esta labor. 

Por Juan Andrés Rodríguez Murillo, 
Editor del INCP.

T
al como lo dice la misión del 

Instituto Nacional de Contado-

res Públicos, lo que se busca es 
“propender por el desarrollo integral 

del contador público y el ejercicio éti-

co de la profesión contable generando 

en la comunidad respeto y conianza a 
través del aseguramiento de la infor-

mación”. La creación de la Comisión 

Técnica de NIIF es el paso necesario 

para seguir avanzando en la apropia-

ción de los estándares globales y para 
generar conocimiento a través de sus 

discusiones e investigaciones de alta 

calidad que tendrán como resultado 
publicaciones de diferentes tipos, to-

das en beneicio del contador público 
colombiano.

De esta manera, la Comisión ayudará 
a encontrar elementos que sirvan a 

todos los contadores para la coyuntu-

ra que representan las NIIF.

Los integrantes de esta comisión fue-

ron seleccionados luego de una con-

vocatoria realizada por el INCP, en la 
que se tuvieron en cuenta criterios 

como experiencia laboral no inferior 

a 10 años; conocimiento especíico de 
NIIF, NIIF Pymes y/o IPSAS no inferior 
a 5 años; poseer certiicaciones inter-
nacionales relacionadas; y haber rea-

lizado cursos de educación continua 
en las que se releje su actualización 
profesional sobre estos temas.

La comisión abordará gran variedad 
de temas, tales como: guías de im-

plementación, artículos de opinión, 
posiciones técnicas, trabajos de in-

vestigación y conceptos técnicos que 

serán publicados y distribuidos por el 
INCP en sus diferentes publicaciones, 
para que nuestros asociados tengan 

este material disponible de consulta y 

referencia.

Aquí le presentamos a cada uno de los 

miembros de la comisión técnica:

• Eduardo Ariza, Contador Público y 
especialista en negocios interna-

cionales de la Universidad Santo 

Tomás. Ha participado en diploma-

dos de NIIF del INCP y de Gestión 

de Calidad en la ESAP. Es miembro 

del Comité Técnico de Apoyo a las 

actividades del Consejo Técnico de 

la Contaduría Pública en el proce-

so de convergencia a NIIF. Es socio 

fundador de Aseint Ltda.

• Guillermo Berrio, Contador Público 
de la Universidad Central y espe-

cialista en Gestión gerencial, Alta 
Gerencia de Cooperativas y Tribu-

tario. Tiene experiencia en consul-

Estos son algunos de los miembros de la Comisión; de izquierda a derecha: Diego Charry, Jorge González, 

Fernando Castrillón, Miller Sepúlveda, Jorge Reina, Héctor Palomino, Bibiana Rendón y Alexandra Peñuela.
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toría NIIF, revisoría iscal y en el 
sector cooperativo. Actualmente 

es socio de consultoría de la irma 
Crowe Howarth.

• Fernando Castrillón, Contador Pú-

blico de la Universidad Libre, con 
especialización en Finanzas del 
CESA y en Administración del Ro-

sario. Tiene también un MBA de 

la Universidad de los Andes. Ha 

sido profesor universitario en la 

Nacional, Externado, Jorge Tadeo 
Lozano, entre otras. Formó parte 
de los equipos de PwC, Deloitte, 
Amezquita & Cia., KPMG, Crowe 
Howarth Colombia y Avianca. Tra-

baja como independiente.

• José Diego Charry, Contador Públi-
co de la Universidad de Ibagué y 

profesor en NIIF de la Universidad 

Jorge Tadeo Lozano. Tiene un cer-
tiicado en Normas Internaciona-

les de Información Financiera del 

ICAEW, una especialización en el 
mismo tema de la Universidad Ja-

veriana y una maestría en Derecho 

Tributario del Externado. Es socio 

de Auren Consultores SAS, donde 
es gerente implementador NIIF.

• Jorge González, Contador Público 
de la Universidad Agraria. Realizó 
un diplomado en NIIF en la Univer-

sidad Externado de Colombia. Se 

desempeña como director inan-

ciero de Broner.

• Karol Lozano, Contadora Pública 
de la Universidad del Valle y con 

especialización en Auditoría en 
Salud del ICESI. Tiene amplia ex-

periencia en auditoría de calidad, 
gestión de calidad y administra-

ción en diferentes entidades, so-

bre todo en el sector salud.

• Oscar Rodrigo Opayome, Contador 
Público de la Universidad San Mar-

tín con posgrado en Derecho Tribu-

tario y Aduanero de la Universidad 

Católica. Es candidato a magister 

en Derecho en la Universidad Ex-

ternado y en la Universidad Rioja 

de España en Fiscalización Inter-
nacional. Está certiicado en NIIF 
Plenas por el AICPA, también en 
NIIF Pymes y NIAS por el ACCA. 

Es socio fundador de la irma de 
contadores públicos Visión Conta-

ble & Financiera.

• Héctor Palomino, Contador Público 
de la Universidad Santo Tomás y 
certiicado en NIIF por el ICAEW. 
Es catedrático de la Universidad 
Externado de Colombia y del INCP 

para cursos de formación profesio-

nal y talleres técnicos. Actualmen-

te es socio de Deloitte y está en-

cargado de la implementación de 

IFRS para compañías de Oil & Gas.

• Alexandra Peñuela, Contadora Pú-

blica en la Santo Tomás. Realizó 
una maestría en Auditoría de Sis-

temas en la Metropolitan London 

University y estudios de Geren-

cia Financiera en Oil & Gas de la 
University of Texas, Dallas. Certi-
icada en IFRS, ISAs e IPSAS por 
el ACCA y actualmente homologa 

su carrera como Contadora con el 

ACCA.  Actualmente se desempe-

ña como directora técnica del INCP 

y es gerente senior de las áreas de 
BPO para el sector Oil & Gas y NIIF 
para el sector público en BDO Co-

lombia.

• Jorge Reina, Contador Púbico de la 
Universidad de la Salle con certii-

caciones en NIIF, NIA e IPSAS del 
ACCA. Es conferencista del INCP y 

miembro de la Asociación Moore 

Stephens International Ltd. Ac-

tualmente es supervisor senior del 

IFRS en KPMG.

• Bibiana Rendón, Contadora Pública 
de la Universidad del Valle y maes-

tría en Administración. Está certi-
icada en NIIF por la ACCA y tiene 
un diplomado en NIA dictado por 

le INCP. Ha sido catedrática de la 
Universidad Libre, la Universidad 
de Antioquia y la Universidad Ja-

veriana. Es investigadora asociada 

registrada en Colciencias y es pro-

fesora de su alma mater.

• Miller Sepúlveda, Contador Público 
y con especialización en Contabili-
dad Financiera Internacional en la 

Universidad Javeriana. Tiene certi-

icación NIIF del ICAEW y en NIA 
del ACCA. Actualmente es gerente 

de consultoría de Crowe Howarth.

Nos unimos a las palabras que el pre-

sidente del Instituto, Hugo F. Ospina, 
dedicó a cada uno de los miembros de 

la comisión en su carta de bienveni-

da: “Les deseamos todo el éxito en su 

gestión, lo cual, redundará en benei-

cio de la profesión y contribuirá a que 
el INCP pueda cumplir su misión”.

Para conocer más sobre la Comisión 
Técnica de NIIF del Instituto, puede 
ingresar en nuestro sitio web: 

www.incp.org.co

Les deseamos todo 

el éxito en su gestión, 

lo cual, redundará en 

beneicio de la profesión 
y contribuirá a que el 

INCP pueda cumplir su 

misión.
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