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Aprendizajes

Dirigido a 

Instructor: 

§Reconocer cómo grupos de interés y usuarios estuvieron 
involucrados en la actualización del Marco de Control 
Interno.

§Entender por qué una visión distinta del Control Interno 
puede beneficiar su compañía.

§Describir desafíos específicos que influyeron en las 
actualizaciones hechas al Marco de Control Interno original.

§Aprender la forma en que el Marco de Control Interno 
actualizado facilita su uso y su aplicación.

§ Identificar las actualizaciones clave hechas al Marco de 
Control Interno y aquello que Está y No Está cambiando.

§Considerar acciones necesarias para la transición de los 
sistemas de control interno existentes.

§Realizar ejercicios prácticos para demostrar que los principios 
COSO están presentes y funcionando.

Áreas de control interno, riesgos y compliance, y en general 
actores involucrados en el control interno de las empresas.

Carlos Eduardo Rodríguez 
Gerente  GRC – ICS de PwC Gobierno, Riesgo y Cumplimiento 
Servicios de Control Interno

Contador Público de la Universidad Nacional de Colombia con 
especialización en administración de riesgos en la Universidad 
Externado de Colombia. Ingresó a la firma desde el año 2002.  
Ha integrado equipos de consultoría y auditoría integrada (Ley 
SOX, C-SOX, COSO, Fraude, Gobierno Corporativo y auditorías 
financieras), así como procesos de evaluación de diferentes 
esquemas de riesgo y control interno en importantes grupos y 
empresas.

Actualmente, es Gerente de GRC (Governance, Risk and 
Compliance), ha participado en cursos de especialización en la 
Ley Sarbanes Oxley y Fraude, y en proyectos de asesoría para 
adaptación de los requerimientos de control interno de la Ley 
Sarbanes Oxley y COSO. Instructor a nivel nacional en la 
metodología de auditoría integrada para el cumplimiento del 
PCAOB y SOX. Ha participado en encargos de consultoría e 
implementación de programas antifraude y corrupción (Ley 
FCPA).

Cuenta con experiencia liderando proyectos de evaluación de 
procesos de cumplimiento,  identificación de riesgos y 
controles, evaluación del diseño y validación de  controles, 
análisis e identificación de las deficiencias de control, asesoría 
en el diseño de políticas y controles anti-fraude.

Objetivo

Dar a conocer cómo la 
actualización de COSO 
2013 facilita su uso y 
aplicación, y le permite a 
las compañías contar 
con un SCI robusto. 

Metodología

Curso teórico-práctico 
que consta de ocho (8) 
horas de capacitación, 
en dos sesiones de 
cuatro horas cada una.



Detalles: 

Fecha y Horario:
21 de noviembre de 2014 de 5:00 p.m. a 9:00 p.m.
22 de noviembre de 2014 de 8:00 a.m. a 12:00 m.

Lugar: 
Centro de Conocimiento y Experiencia PwC 
Calle 94 A No. 13-11, Piso 3

Inversión: 
$750.000 + IVA
Incluye Certificado de Participación

Descuentos:
5% por inscripción antes del 14 de noviembre
20% a clientes PwC
5% por inscripción de 3 personas o más
Los descuentos son acumulables

*Programa de Educación No Formal

Sujeto a quórum mínimo.

Contacto:
Ángela Castillo
Consultor 
Tel. (57-1) 746 2081 
angela.castillo@co.pwc.com 

PwC ayuda a las organizaciones y personas a crear el valor que están buscando. Somos una red de firmas presente en 157 países, con más de 195.000 personas 
comprometidas a entregar calidad en los servicios de Auditoría, Impuestos y Consultoría. Cuéntanos lo que te importa y encuentra más información visitando nuestra 
web: www.pwc.com.  
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