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El INCP presenta a su 
Comisión Técnica de NIA 

noticias  incp

Conformada por un grupo de contadores expertos en la materia, busca crear pronunciamientos, 

trabajos de investigación de alta calidad, entre otros documentos de utilidad para los profesionales

E
n noviembre del año pasado, el 
INCP presentaba su Comisión 
NIIF, un grupo de profesionales 

seleccionados para debatir y crear 
contenido útil para los contadores del 
país. Ahora, el Instituto tiene el gusto 
de presentar a su Comisión Técnica de 
NIA.

La comisión generará 
“pronunciamientos, conceptos, 
orientaciones técnicas y trabajos de 
investigación de alta calidad y de 
utilidad para la comunidad contable”, 
según lo establecido en los Objetivos 
de la Comisión.

Los miembros de la nueva Comisión 
fueron elegidos teniendo en cuenta 
su formación académica y una 
amplia experiencia en auditoría, 
bajo estándares internacionales, y 
revisoría iscal, como su conocimiento 
en los temas relacionados. 

A continuación, presentamos los 
profesionales seleccionados: 

Cesar Salcedo, contador público 
de la Universidad del Valle. En sus 
más de 20 años de experiencia ha 
trabajado con irmas como PWC, 
Deloitte, KPMG, BKR, entre otras, 
Actualmente es socio gerente de 
Integrar Consultoría Empresarial. 
Ha sido expositor en diferentes 
diplomados sobre NIAS de la 
Universidad Javeriana y de NIIF 
plenas y para pymes de varias 
instituciones educativas.

Claudia Cañas, contadora 
pública de la Universidad 
Javeriana con un MBA de la ISEAD 
Bussines School de Estados 
Unidos en conjunto con el Centro 
Universitario Villanueva de 
Madrid, y 20 años de experiencia 
en auditoría. Durante este tiempo 

ha trabajado con compañías 
del sector petrolero, industrial, 
comercial, de servicios y con 
varios laboratorios farmacéuticos. 
Actualmente es socia de auditoría 
de KPMG.

Cristóbal Uribe, estudió 
Contaduría Pública en la 
Universidad la Gran Colombia. 
Cuenta con dos certiicaciones 
internacionales del ICAW en 
ISAs y NIIF. Ha trabajado en 
PWC, el Grupo Tequendama, 
Colinversiones y Amézquita 
& Cía., donde actualmente es 
director de auditoría. Cuenta con 
32 años de experiencia como 
auditor y revisor iscal.

Elizabeth Ramírez, contadora 
pública de la Universidad 
Nacional y especialista en 
Revisoría Fiscal y Auditoría 
Internacional del Externado. Es 
gerente de auditoría y gerente 
del departamento de práctica 
profesional en KPMG. Durante 
sus 16 años de experiencia ha 
trabajado con compañías como 
Avianca, Telecom, Unilever, 
Adidas, KOBA, entre otras.

Germán Correa, contador 
público de la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano con especialización 
en Derecho Económica en 
Empresas de Servicios Públicos 
Domiciliarios del Externado. 
Cuenta con más de ocho años 
de experiencia como auditor y 
revisor iscal. Desde 2002 labora 
con la irma Deloitte & Touche 
Ltda., donde actualmente tiene el 
cargo de senior manager.

Humberto González, contador 
público de la Universidad 
Nacional con especialización en 
Administración Financiera de 
la EAN. Está vinculado con la 
irma Amézquita & Cía. desde 
hace 26 años. Ha sido auditor, 
supervisor y gerente de auditoría. 

Actualmente se desempeña como 
director de auditoría y director de 
auditoría de apoyo al sistema de 
control de calidad de la irma.   

Jorge González, contador 
público de la Universidad Agraria 
de Colombia con estudios de 
postgrado en gerencia contable y 
tributaria. En sus más de 9 años 
de experiencia ha trabajado para 
irmas como EY, Borner, Auditoría 
Latina y Fast & Abs Audtores. Ha 
asesorado empresas del sector 
oil & gas, alimentos, retail, 
publicidad y servicios.

Juan Gabriel Sandoval, 
estudió Contaduría Pública y una 
especialización en Administración 
de Riesgos Informáticos en 
la Universidad Externado. Ha 
trabajado en las irmas KPMG, 
EY y Deloitte, y desde el 2011 
se encuentra en JGS & Asociados 
S.A.S., irma de la cual es socio 
director y fundador. Durante 
sus 25 años de experiencia ha 
sido revisor iscal y auditor de 
compañías como Terpel, Casa 
Editorial el Tiempo, Avianca, 
entre otras.

Juan Manuel Segura, estudió 
Contaduría Pública en la 
Universidad La Gran Colombia 
y tiene una acreditación en 
IFRS del ICAEW. Tiene 14 años 
de experiencia como auditor y 
revisor iscal. Desde hace cuatro 
años es gerente en Quality & Risk 
Management, área encargada 
del cumplimiento de las políticas 
globales de la irma EY, que ofrece 
soporte técnico a los equipos de 
auditoría.

Mario Orlando Rojas, contador 
público de la Universidad La 
Gran Colombia con estudios de 
postgrado en la Javeriana, los 
Andes y La Salle. Cuenta con 
45 años de experiencia, y desde 
1997 es gerente de la irma 
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Outsourcing Accounting S.A. Es 
miembro del comité asesor del 
CTCP para la implementación 
de IFRS y NIA en Colombia. Es 
profesor de la Universidad Militar 
Nueva Granada.

Orlando Amado, estudió 
Contaduría Pública en la 
Universidad Externado y tiene 
postgrados de la Universidad 
Libre y del Instituto Superior de 
Estudios Tributarios. Tiene más 
de 30 años de experiencia como 
revisor iscal y auditor. Socio 
fundador de Amado Hernández & 
Asociados. Ha trabajado en irmas 
como BKF y ha sido profesor de 
varias universidades del país a 
nivel de pregrado y postgrado.

Sandra Martínez, contadora 
pública de la Universidad La Gran 
Colombia con especialización 
en el Externado, maestría de 
la Universidad Tecnológica 
Metropolitana de Chile y 
Doctorado de la UCIMÉXICO. En 
sus 20 años de experiencia ha 
trabajado en el sector inanciero 
y el educativo, destacando sus 
labores como profesora de la 
universidad de la Universidad 

del Área Andina, la Javeriana Y 
Los Libertadores. Actualmente 
es decana del programa de 
Contaduría Pública de la 
Universidad Piloto y profesora 
virtual de NIAS de la Universidad 
de Catalunya.

Como representantes del INCP se 
encuentran:

Alexandra Peñuela, contadora 
pública en la Santo Tomás. 
Realizó  maestría en Auditoría 
de Sistemas en la Metropolitan 
London University y estudios 
de Gerencia Financiera en Oil & 
Gas de la University of Texas, 
Dallas. Certiicada en IFRS, 
ISAs e IPSAS por el ACCA y 
actualmente homologa su carrera 
como Contadora con el ACCA.  
En sus 20 años de experiencia 
ha formado parte de los equipos 
de trabajo de Arthur Andersen, 
Pricewaterhouse Coopers, TESCO 
PLC, AP CONSULTING, entre 
otras. Actualmente se desempeña 
como directora técnica del INCP 
y es gerente líder de las áreas 
de BPO para el sector Oil & Gas 
y consultoría NIIF para el sector 
público en BDO Colombia. 

Angela Chaparro Pedraza, 
contadora pública de la 
Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia UPTC con 
especialización en Contabilidad 
Financiera Internacional de la 
Universidad Javeriana. Tiene 
amplia experiencia en contabilidad 
y advisory en compañías de 
los sectores farmacéutico, 
servicios y real. Actualmente es 
coordinadora de investigación 
técnica del INCP e investigadora 
asociada a Colciencias.

De la mano del Instituto, se espera 
que este grupo de profesionales 
permita “Identiicar oportunidades, 
amenazas y demás desarrollos 
coyunturales en la profesión en 
Colombia e Internacionalmente”, 
como aparece escrito en los Propósitos 
de la Comisión Técnica de Auditoría.

Comisión NIA (Pie de foto: Estos son los miembros de la Comisión; de izquierda  a derecha: Germán 

Correa, Cristóbal Uribe, Orlando Amado, Elizabeth Ramirez, Sandra Martínez, Alexandra Peñuela, Claudia 

Cañas, Mario Rojas y juan Manuel Segura. Foto: Estefanía Noreña)


