
CONSTRUCCIÓN  

DE UN MAPA DE ASEGURAMIENTO  

A PARTIR DE LAS 3 LÍNEAS DE DEFENSA 

 
 

Bogotá Medellín Cali Barranquilla Pereira 

Agost.  

29-30-31 

Oct. 

17-18-19 

Oct. 

 8-9-10 

Oct.  

22-23-24 

Nov. 

6-7-8 

 
Objetivo     
Transferir conocimientos fundamentales a los participantes para 
adquirir destrezas teórico-prácticas en la implementación del 
Modelo de las tres líneas de defensa y la construcción de los Mapas 
de Aseguramiento, que permita a las entidades asegurar el mayor 
logro de sus objetivos a partir de la correcta asignación de roles y 
responsabilidades, en cuanto al control interno y la gestión del 
riesgo. 
 

Contenido     
• Introducción a los Modelos de Control Interno en el ámbito 

internacional. 

• Conceptualización y términos clave. 

• Rol de Aseguramiento de acuerdo con el Marco Internacional 

• Cómo ejercer el rol de consultoría. 

• Modelo de las Tres Líneas de Defensa: sector privado y sector 
público. 

• Identificación y priorización del universo de Auditoría. 

• Identificación de otros proveedores internos de aseguramiento. 

• Evaluación nivel de confianza de los otros proveedores internos 
de aseguramiento. 

• Construcción Mapas de Aseguramiento. 

• Talleres Prácticos. 

Areas del Marco de Competencia cubiertas: 

• Manejo de la Auditoría Interna 

• Aplicación del Marco Internacional para la Práctica Profesional 

de la Auditoría Interna (MIPP) 

 

 

Facilitadores     
El seminario será dictado por profesionales expertos con amplia 
experiencia en evaluaciones de calidad, quienes ostentan 
certificaciones internacionales: CIA, CCSA, CRMA, y poseen la 
acreditación del IIA Global. 

 

Tarifas     
• Afiliación al IIA Colombia $286.000 
 
Pagos hasta un día antes del inicio del seminario: 
➢ $1.375.000 más IVA (Afiliado) 
➢ $1.718.750 más IVA (No Afiliado) 
 
Pagos a partir del inicio del seminario: 
➢ $1.718.750 más IVA (Afiliado) 
➢ $2.148.450 más IVA (No Afiliado) 
 
Descuento 10% por inscripción de  3 o más funcionarios de una 
misma empresa. 

Dirigido a     
Directores de Auditoría Interna, gerentes de contraloría, auditores 
y staff de auditoría, revisores fiscales, directores administrativos, 
financieros, contadores, administradores, jefes de departamento, 
consultores, asesores de control y profesionales vinculados al 
mundo empresarial interesados en el tema. 

 

Horarios 
Horario: 8:00 a:m a 5:00 p:m                         

Coffee Break:  Duración 10 minutos          

Acreditación: Diploma Asistencia por 24 horas CPE   

Material: Guía de trabajo (impreso) y Libro MIPP 

 

Modalidad Inhouse:  

Este seminario taller también está disponible para empresas  
interesadas en recibir esta capacitación para su área de Auditoria 
Interna o quien desempeñe este rol y se puede adecuar a la 
intensidad horaria requerida por la entidad. 

 

Nota: El seminario está sujeto a un número mínimo de 

participantes, a cambios en fechas, horas, así como a 
cancelación.  El IIA Colombia notificará con anticipación de 48 
horas cualquier modificación, por tanto al hacerlo no será 
responsable de las penalidades relacionadas con la cancelación o 
reprogramación de pasajes aéreos, alojamiento, etc. Aunque se 
hace todo lo posible para mantener la información del programa 
publicado, el Instituto se reserva el derecho de hacer los cambios 
que se consideren necesarios. 

Contáctenos:  mercadeo@iiacolombia.com       PBX: (571) 6914033 Ext 105       Celular: 310 2964225 

Síganos en redes sociales 

 

 


