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El INCP presenta a los expertos de sus Comisiones 
Técnicas

C OMISIONES TÉCNICAS
Esta sección surge para brindarle un espacio al contenido que están generando los expertos que pertenecen a las Comisiones Técnicas de NIIF y de NIA del INCP para el 
beneficio de los contadores y de la profesión misma. Los contenidos que se presentan a continuación han sido desarrollados por las Comisiones Técnicas del INCP para 
propósitos estrictamente pedagógicos. Estas guías están basadas en las interpretaciones que los expertos de las Comisiones Técnicas del INCP hacen sobre las normas 
específicas, las cuales podrían diferir de otras interpretaciones.

Tal como lo expresa la misión del Instituto Nacional 
de Contadores Públicos, se busca “propender por el 
desarrollo integral del contador público y el ejercicio 

ético de la profesión contable generando en la comunidad 
respeto y confianza a través del aseguramiento de la 
información”. La creación de las Comisiones Técnicas (NIIF 
y NIA) fue un paso necesario para continuar avanzando 
en la apropiación de estándares globales y para generar 
conocimiento mediante sus discusiones e investigaciones de 
alta calidad que han tenido como resultado publicaciones 
de diferentes tipos, todas en beneficio del contador público 
colombiano.

De esta manera, desde su consolidación, las 
Comisiones han trabajado en defender los intereses de la 
profesión contable en Colombia; identificar oportunidades, 
amenazas y demás desarrollos coyunturales en la profesión; 
propiciar un diálogo constructivo con las partes involucradas 
y adoptar posiciones técnicas que contribuyen con la toma 
de decisiones de actores reguladores, normalizadores, 
supervisores, auditores y preparadores vinculados a la 
profesión. Así mismo, han construido documentos técnicos 
y conceptos, contribuyendo a posiciones técnicas del INCP 
sobre temas de coyuntura sobre NIIF y sobre auditoría en el 
país e internacionalmente.

Los integrantes de las Comisiones han sido 
seleccionados tras convocatorias realizadas por el INCP, en 
las que se tienen en cuenta criterios como experiencia laboral 
no inferior a 10 años; conocimientos específicos de NIIF, 
NIIF Pymes, o NIA; poseer certificaciones internacionales 
relacionadas; y haber hecho cursos de educación continua 
en las que se refleje su actualización profesional sobre estos 
temas.

A continuación, presentamos a cada uno de los 
miembros de las Comisiones Técnicas:

Comisión NIA

Alexandra Rojas 

Contadora pública egresada de la Universidad 
Externado de Colombia, cuenta con una 

trayectoria de más de 17 años en KPMG en Colombia y ha 
participado en diferentes proyectos de auditoría externa y 
revisoría fiscal en compañías de los sectores manufacturero 
y de servicios, liderando el trabajo para concluir sobre los 
asuntos claves de contabilidad y auditoría. 

Actualmente se desempeña como directora del Departamento 
de Práctica Profesional, siendo un soporte para la firma en 
temas técnicos contables y de auditoría.  

Claudia Cañas

Contadora pública de la Pontificia Universidad 
Javeriana con un MBA Ejecutivo del Instituto 
Superior de Educación, Administración y 

Desarrollo (ISEAD) de Madrid. También cuenta con un 
diplomado en Auditoría Interna en el CESA. 

Actualmente es socia en KPMG en el área de auditoría y 
tiene más de 23 años de experiencia en auditorías para 
compañías del sector petrolero, laboratorios farmacéuticos, 
sector industrial, comercial y de servicios. Adicionalmente, 
es socia de práctica profesional, responsable por los temas 
técnicos contables y de auditoría de la firma KPMG. Forma 
parte del Comité de Aseguramiento del CTCP.

Germán Enrique Correa

Es socio de Audit & Assurance con 
experiencia en Deloitte de más de 18 años y 
en la profesión de contaduría pública de más 

de 21 años. Cuenta con una especialización en Derecho 
Económico de empresas de Servicios Públicos Domiciliarios 
y está certificado en International Financial Reporting ante 
el ACCA.

Sus principales áreas de competencia son auditoría 
de estados financieros, procedimientos previamente 
acordados, consultoría en NIIF y consultoría en Control 
Interno. Entre las industrias en las que ha participado a lo 
largo de su carrera profesional son: salud, servicios públicos 
domiciliarios, telecomunicaciones, manufactura, servicios, 
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salud, real estate y consumo masivo (retail-restaurantes). 
Forma parte del Comité de Aseguramiento del CTCP.

Humberto González Morales

Contador público de la Universidad Nacional 
de Colombia, en ejercicio por cerca de tres 
décadas y con experiencia en encargos 

de revisoría fiscal y auditoría de empresas vinculadas a 
diferentes sectores de la economía colombiana, entre ellos 
el financiero, comercial, servicios, manufactura, salud, 
gobierno, cooperativo y sin ánimo de lucro. 

Como socio de auditoría en Amézquita & Cía. SAS, ha 
liderado equipos interdisciplinarios de profesionales 
asignados a encargos de auditoría externa, revisoría fiscal, 
consultoría y de aseguramiento. Además, ha actuado como 
revisor fiscal por más de veinte años. 

Entre su formación profesional también se cuentan: 
especialización en Administración Financiera de la Escuela 
de Administración de Negocios (EAN), especialización 
en Contabilidad Financiera Internacional de la Pontificia 
Universidad Javeriana; diplomados y certificaciones del 
Institute of Chartered Accountants in England and Wales 
(ICAEW) en Normas Internacionales de Auditoría y en 
Normas Internacionales de Información Financiera.

En la actualidad, es revisor de calidad de la Red PKF 
International y catedrático en Normas Internacionales 
de Información Financiera. Forma parte del Comité de 
Aseguramiento del CTCP.

Juan Manuel Segura Moreno

Es contador público y abogado de la 
Universidad la Gran Colombia, certificado en 
IFRS por el ICAEW, y en NIA por el ACCA. 
Juan Manuel cuenta con más de 19 años de 

experiencia profesional en el campo de auditoría, revisoría 
fiscal y contabilidad, a través de los cuales ha participado 
con importantes clientes, así como en diversas industrias 
como telecomunicaciones, construcción, agricultura, 
transporte, manufacturera y de servicios, entre otras. 

Juan Manuel ha participado en la revisión y auditoría de 
estados financieros y reportes de información financiera 
bajo IFRS y USGAAP. Adicionalmente, en los últimos 
cinco años se ha desempeñado como gerente de práctica 
profesional, área encargada de monitorear el cumplimiento 
de las políticas globales de Ernst & Young y ofrecer soporte 
técnico en contabilidad y auditoría a los equipos de trabajo. 
Es revisor en los programas de inspección y control de 
calidad de la firma en la región. 

Ha participado como instructor en diplomados y talleres 
relacionados con las normas de auditoría y aseguramiento 
de la información (NAI) adoptadas por Colombia. Forma 
parte del Comité de Aseguramiento del CTCP.

Mario Rojas Castillo

Contador público de la Universidad la Gran 
Colombia, con máster en Administración de 
la Universidad de la Salle. Es gerente de 

Outsourcing Accounting and Quality Ltda. desde 1997.

Cuenta con amplia experiencia en el campo contable 
financiero NIIF, auditoría NIA, Revisoría Fiscal y en los 
temas due-dilligence para compra y ventas de empresas, así 
como de control estratégico de gestión, consultor tributario 
y contable y de Gestión Financiera adscrito a la Cámara 
de Comercio de Bogotá como tutor financiero y consultor 
de ruedas financieras. A partir de las labores desarrolladas 
en las áreas mencionadas, ha incursionado y profundizado 
en aspectos relacionados con las normas de contabilidad 
internacional y su impacto en el aspecto tributario.

Es miembro del Comité Asesor del Consejo Técnico de la 
Contaduría para la implementación de las IFRS y NIA en 
Colombia, y profesor universitario en temas de contabilidad 
y tributaria.

Sandra Yulier Martínez Buitrago 

Contadora pública, especialista en 
Control Gerencial Corporativo, magister 
en Informática Educativa y actualmente 
cursa doctorado en Ciencias Económicas 

y Administrativas. Se encuentra certificada en Normas 
Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (NIA) otorgada 
por ACCA. Es consultora, asesora en Aseguramiento y 
Control Interno. 

Directiva y docente de pregrado y posgrado en diferentes 
instituciones de educación superior, docente certificada 
internacionalmente por la Asociación Nacional de Facultades 
y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA).  Líder 
en procesos de Acreditación de Alta Calidad y Registro 
Calificado. 

Actualmente se desempeña como directora de la Escuela 
de Finanzas y Negocios Internacionales de la Fundación 
Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio de 
Bogotá (UNIEMPRESARIAL).

Comisión NIIF

Anilsa Cifuentes Barrera

Es directora financiera del Banco Davivienda 
con formación de contadora pública de 
la Universidad Central. Programa de Alta 

Gerencia Bancaria de la Universidad de los Andes, cuenta 
con diplomado en Normas Internacionales de la Universidad 
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Externado y la OPEC. También posee una certificación 
internacional de conocimientos IFRS en ICAEW (Institute of 
Chartered Accountants in England and Wales). 

Anilsa tiene más de treinta años de experiencia profesional 
en el área financiera, contable y tributaria. Actualmente es 
miembro del Comité de Normas Contable – Asobancaria, ha 
participado en el Consejo Técnico del Sistema Financiero y 
conferencista de diferentes seminarios y foros en el ámbito 
de las NIIF.

Carolina Montes López

Contadora pública de la Pontificia 
Universidad Javeriana, especialista en 
Auditoría y Revisoría Fiscal de la Universidad 

Libre; certificada en NIIF ICAEW, ACCA y NIA del Instituto 
de Contadores Públicos de Londres y Gales; magister en 
Administración de Negocios de la Escuela de Negocios EADA 
en Barcelona. 

Carolina cuenta con más de 15 años de experiencia en firmas 
multinacionales de auditoría y consultoría; actualmente es 
socia para la firma Russell Bedford MCA. Fue gerente para 
la firma EY y senior para Deloitte & Touche. Así mismo, 
es docente en los programas de especialización y maestría 
de la Universidad ICESI, Universidad del Valle, Pontificia 
Universidad Javeriana, Universidad del Norte, Universidad 
Santo Tomas, Universidad Jorge Tadeo Lozano, entre otras.

Es miembro de la Junta Directiva de ACOPI Valle y del 
Consejo Directivo del Comité de Carrera del Programa de 
Contaduría Pública de la Universidad Javeriana. 

Diego Charry Mejía

Contador público titulado de la Universidad 
de Ibagué, especialista en Contabilidad 
Financiera Internacional de la Pontificia 

Universidad Javeriana, especialista en Derecho Tributario 
de la Universidad Externado de Colombia y máster en 
Tributación de la misma casa de estudios.

Cuenta con una experiencia profesional de 25 años y una 
docente de siete años; fue contador general en Emerson 
de Colombia, fue gerente de contabilidad para América 
Latina de Terremark Colombia y ha sido asesor de múltiples 
empresas del sector real, dentro de las que se encuentran 
IPS, sucursales de compañías extranjeras, compañías de 
exploración carbonífera, etc. Adicionalmente, ha apoyado 
procesos de implementación de NIIF en varias empresas 
del sector real.

Profesor de cátedra de la universidad Jorge Tadeo Lozano, 
conferencista en IFRS y en temas tributarios para compañías 
del sector real de la economía. Actualmente, se desempeña 
como socio director en Auren Colombia.

Fernando Castrillón Lozano 

Es contador público de la Universidad Libre, 
con especialización en Finanzas del CESA 
y en Administración de la Universidad del 

Rosario. Tiene un MBA de la Universidad de los Andes. 

Ha sido profesor en las universidades Nacional, Externado, 
Jorge Tadeo Lozano, entre otras. Formó parte de los equipos 
de PwC, Deloitte, Amézquita & Cía., KPMG, Crowe Colombia 
y Avianca. 

Actualmente trabaja como independiente.

Jorge Enrique Reina López

Contador público de la Universidad de la 
Salle con especializaciones en Normas 
Internacionales de contabilidad (NIIF y 

USGAAP) y Normas Internacionales de Auditoría (NIA) de 
la Universidad Jorge Tadeo Lozano; maestría en Negocios 
(MBA) de la Universidad de Templo en Filadelfia, Estados 
Unidos; Certificaciones en NIIF del ICAEW e IPSAS The 
Charted Institute of Public Finance Accountancy. 

Es conferencista del INCP y gerente de BSO Finance en 
BDO.  

Jorge Nelson Ortiz Chica

Contador público de la Universidad Autónoma 
Latinoamericana y especialista en Gerencia 
Financiera de la Universidad CEIPA, cuenta 

con un diplomado en NIIF de la EAFIT y estudios en NIIF 
y Valoración de la Universidad Complutense de Madrid; 
además de estar certificado en NIIF - ACCA (Association of 
Chartered Certified Accountants), Asociación de Contadores 
Públicos Colegiados.

Tiene experiencia de más de veinte años en las áreas de 
auditoría, contabilidad, revisoría fiscal, US GAAP y Normas 
Internacionales de Información Financiera en los sectores 
manufacturero, cementero, cervecero, papelero, textil, 
cooperativo, constructor, automotriz, de servicios públicos 
domiciliarios y retail.

Actualmente es docente en especializaciones y en 
maestrías en la Universidad Autónoma Latinoamericana y 
en la Universidad de Medellín. Desde 2015 está vinculado 
laboralmente a Almacenes Éxito S.A. como director de 
Estrategia Contable y Consolidación. 
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Luis Henry Moya Moreno

Contador público, especialista en Auditoría 
Tributaria y maestría en Finanzas 
Corporativas de la Universidad de Viña del 
Mar, Chile, cuenta con certificación en ACCA. 

Fue Miembro de GLENIIF, consejero del Consejo Técnico de 
la Contaduría Pública de Colombia y miembro del Tribunal 
Disciplinario de la Junta Central de Contadores. Actualmente 
es asesor del Despacho del Contador General de la Nación 
en Colombia.

Tiene experiencia de más de 25 años en firmas 
multinacionales como EY, Deloitte, KPMG y Parker Randall 
en temas de auditoría y contabilidad. Adicionalmente, 
ha sido docente universitario en varias instituciones, 
coordinador de la especialización de Contabilidad Financiera 
Internacional de la Pontificia Universidad Javeriana, y autor 
de dos libros publicados. 

Miller Sepúlveda

Es contador público de la Universidad de 
la Salle, certificado en IFRS Full por el 
ICAEW y en NIA por el ACCA y especialista 

en Contabilidad Financiera Internacional de la Pontificia 
Universidad Javeriana. Cuenta con más de 14 años de 
experiencia profesional y actualmente se dedica a la 
asesoría como profesional independiente en la ejecución 
de proyectos de consultoría, capacitación e implementación 
de las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF). También es docente en la materia y ha sido 
colaborador en la Universidad de La Salle, Universidad 
Jorge Tadeo Lozano y Universidad de Manizales.

Oscar Rodrigo Opayome

Es contador público de la Universidad San 
Martín, magíster en Derecho con énfasis 
en Tributación de la Universidad Externado 

de Colombia, magíster en Fiscalidad Internacional de la 
Universidad Internacional de la Rioja de España, especialista 
en Derecho Tributario y Aduanero de la Universidad Católica 
de Colombia. Adicionalmente, es estudiante regular de 
cursos para doctorado en Derecho en la Universidad de 
Buenos Aires Argentina (UBA). 

Está certificado en IFRS Plenas por el AICPA de New York, 
en NIAS por ACCA de Londres, en NIIF para las Pymes por 
ACCA de Londres. Cuenta con estudios en revisoría fiscal 
y auditoría internacional en la Universidad de la Sabana, 
y es docente catedrático en posgrado en Tributaria, con 
experiencia en revisoría fiscal en diferentes sectores de la 
economía nacional. Actualmente, se desempeña como socio 
director de Visión Contable & Financiera Ltda.

Sandra Fetecua

Contadora pública, maestrante en 
Contabilidad Internacional y de Gestión 
y especialista en Política y Legislación 

Tributaria; certificada en Normas Internacionales de 
Información Financiera por el ICAEW, con estudios y 
diplomaturas en Normas Internacionales de Aseguramiento 
de la Información. 

Cuenta con más de 25 años de experiencia en área contable 
y con conocimientos sólidos en la normatividad vigente que 
permite la definición de políticas, modelos y procedimientos 
contables en diferentes sectores económicos. 

Es conferencista internacional y catedrática en programas 
de especialización en Gerencia Financiera, Revisoría Fiscal 
y Normas Internacionales de Información Financiera en 
distintas universidades nacionales. Así mismo, lideró el 
proceso de conversión a NIIF.

Actualmente es gerente especialista en NIIF para Postobón 
SA y demás empresas de la Organización Ardila Lulle en el 
sector bebidas y otros. 


