
Aspectos básicos para iniciar el proceso de homologación de las 
cuentas del PUC a las Taxonomías IFRS.

XBRL es el lenguaje estándar que será utilizado para el reporte 
de la información bajo las IFRS a todas las superintendencias en 
Colombia.

www.pwc.com/co

En Cali Curso XBRL y su relación con la 
implementación de las IFRS en Colombia 

El proceso de adopción y transformación de las Normas 
Internacionales de Información Financiera va más allá del 
manejo conceptual y la aplicabilidad de las IFRS. Internet y el 
avance de las comunicaciones han empezado a revolucionar el 
Reporte de Información Financiera en medios electrónicos. 

XBRL -Extensible Business Reporting Lenguage- es la herramienta 
más importante para la generación de reportes en todo el mundo, 
que por su eficiencia y precisión ofrece valor y ventajas en la 
preparación, análisis y comunicación de la información 
empresarial, además de:
Ÿ   Reducir tiempos de preparación de los estados financieros
Ÿ   Eficacia en la generación de información
Ÿ   Reducir costos en los intercambios de información
Ÿ   Encontrar un lenguaje común, flexible y adaptable a    

diferentes tipos de industrias y organizaciones
Ÿ   Interpretar adecuadamente los datos
Ÿ   Agilizar la toma de decisiones 

Conoce los elementos esenciales de la herramienta XBRL y ten 
una proyección adecuada de la incorporación de este leguaje 
dentro en el proceso de adopción de las IFRS en Colombia y el 
Reporte de Información Financiera.

PwC te invita a asistir al Curso de XBRL y su relación con la 
implementación de las IFRS en Colombia, y prepararte para lo 
que viene. 

¿Pensaste que todo terminaba aquí? 

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública, y los 
entes reguladores, han propuesto la XBRL como 
una herramienta estándar incluida en las Otras 
Normas de Información (ONI) de las IFRS.



Recuerda…

El curso incluye aspectos prácticos, por eso, para sacar un mejor 
provecho de los aprendizajes transmitidos y el conocimiento adquirido, 
es recomendable traer un computador personal.

Módulo I

Módulo II

Módulo III

Módulo IV

§
§ 
§
§
§

   La globalización de los negocios y el Reporte de Información Financiera
  Ciclo básico para el Reporte de Información Financiera

   Medios para el Reporte de Información Financiera
   Los formatos electrónicos
   Algunos estándares para el reporte de la información en los negocios

§
§
§
§
§

   Relación entre la organización IFRS, las NIIF y el XBRL
   Definición de XBRL
   Origen del XBRL
   Relación del XBRL con el XML
   El concepto de taxonomía, extensión de una taxonomía e instancia

§
§

   Ejercicio práctico: Descarga de la Taxonomía IFRS y de un Visor de Taxonomías
   Revisión de los conceptos de la Taxonomía IFRS

§
§
§

   Otros conceptos relacionados con el uso de las Taxonomías y el XBRL
   El proceso de Mapeo, etiquetado, y el envío de instancias.
   Explicación sobre el proceso general para el reporte de la información financiera a los 

entes reguladores. 



Conferencista

¡Te esperamos!

Porque gestionar y compartir conocimiento 
hace parte de la Experiencia PwC

Enrique Beltrán Pardo

Contador Público egresado de la Universidad Central (Bogotá - Colombia). 
Posgrados de la Universidad de los Andes (Bogotá - Colombia): 
Especialista en Sistemas de Información en la Organización (ESIO); 
Especialista en Tributación; Magister en Economía. Certificaciones: IFRS - 
Institute of Chartered Accountants of England and Wales (ICAEW) y XBRL 
- XBRL Internacional. 

Cuenta con experiencia profesional superior a 25 años en el sector público, 
en donde participó en varios proyectos de implementación de sistemas de 
información financieros y SAP. Actualmente se desempeña como consultor 
y conferencista en temas relacionados con las NIIF y el Xbrl. 

Docente de la Universidad Nacional de Colombia, y Conferencista del 
Diplomado IFRS de la Facultad de Ciencias Económicas de esta misma 
Universidad. 



www.pwc.com/co

Contacto:

Karen Lizeth Rubiano
PwC - Knowledge Solutions 
Tel: (57-1) 746 2076 
Cel: 300 6762954
karen.rubiano@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 184.000 
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.  

© 2014 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International 
Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.

Curso de XBRL y su relación con la 
implementación de las IFRS en Colombia

Inversión: 
$350.000+IVA 
Se entregará certificado de participación.

Descuentos:
20% Clientes PwC
5% por inscripción antes del 10 de septiembre

Número de horas: 
Ocho (8) horas en dos sesiones de cuatro
horas cada una.

Fecha y horario: 
18 y 19 de septiembre de 5:00 p.m. a 9:00 p.m.  

Lugar: 
Club de Ejecutivos Cali
Avenida 4N No. 23D N-65, Piso 9 
Cali

¡Decídete! Los descuentos son acumulables
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