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¿CUÁL ES EL
ALCANCE DE ESTE SEMINARIO?
Al ﬁnalizar el año 2021 e iniciar el 2022 es importante contar con amplia información de carácter normativo y
de práctica operativa, respecto del cierre exitoso de esta vigencia, teniendo en cuenta los requerimientos de
orden ﬁscal, contable, jurídico y de control que se deben destacar por parte de la administración de las
entidades públicas.
También es pertinente precisar los alcances del proceso de convergencia, la preparación de los estados
ﬁnancieros bajo los marcos normativos, las disposiciones en materia de cierre de tesorería y el cierre
tributario.
Nuestro compromiso es generar un espacio académico para fortalecer los conocimientos y competencias
de los asistentes, además desarrollar elementos e instrumentos para realizar un cierre de vigencia acorde
con las últimas disposiciones legales y además, generar un espacio para absolver las preguntas y conocer de
la casuística que tanto aporta a este tipo de eventos.
¡Los esperamos!

¿CUÁL ES LA
INVERSIÓN?
INVERSIÓN COMPLETA

$1.480.000
IVA 19% INCLUIDO

Este valor incluye: a) el derecho a participar en todas las actividades
académicas del seminario; b) las ayudas pedagógicas (maletín,
agenda, esfero); c) Kit de bioseguridad; d) el material de estudio en
USB con las presentaciones de los conferencistas y la actualización
normativa y jurisprudencial de cada tema; e) almuerzos y refrigerios
según programa deﬁnitivo; f) el diploma respectivo, siempre y
cuando el participante cumpla con los estándares de asistencia del
90%.

¿QUÉ TEMAS VAMOS A DESARROLLAR?
I. Actualización en los marcos normativos de la CGN
1. Aclaraciones sobre las normas expedidas por la CGN durante el 2021.
2. Doctrina contable pública relevante de 2021.
II. Modelo estandarizado de notas a los EEFF
1. Naturaleza y alcance de los EEFF.
2. Resolución No. 193 de 2020.
3. Plantilla "Notas a los EEFF".
4. Anexos de las Notas a los EEFF.
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III. Cambios en los marcos normativos contables para entidades de gobierno y empresas no emisoras
1. Alcances de las nuevas resoluciones de la CGN.
IV. Aspectos claves para el reporte de información a la CGN y cierre contable
1. Requisitos de la información para reportar a través del CHIP.
2. Reporte de operaciones recíprocas.
3. Reporte de movimientos y saldo ﬁnal en las cuentas de cierre y resultado del ejercicio.
V. Preparación del cierre ﬁscal y tributario
1. Aspectos relevantes del cierre tributario del año gravable 2021 e inicio del 2022.
2. Deﬁnición de claves y estrategias en el cierre de ingresos, costos y gastos, deducciones, activos y pasivos.
3. Precauciones en la deducción de pagos laborales, aportes a la seguridad social y los paraﬁscales, así como
de los pagos por servicios y honorarios a trabajadores independientes nacionales y extranjeros (UGPPDIAN).
4. Principales cambios en el manejo de los impuestos nacionales, territoriales y retenciones en la fuente que
afectan el cierre ﬁscal.
5. Información exógena: principales cambios introducidos.
VI. Cierre de tesorería
1. Análisis de reservas presupuestales y cuentas por pagar
- Recomendaciones para su manejo y los efectos en el cierre de vigencia.
- Mecanismos para garantizar la ﬁnanciación.
2. Estado de ﬂujo de efectivo.
3. Impacto de la coyuntura macroeconómica para la ﬁnanciación de corto plazo.

HORARIO
Jueves 2 de diciembre

7:30 am a 8:00 am
Registro de asistentes
8:00 am a 1:00 pm
Sesiones académicas
1:00 pm a 2:00 pm
Almuerzo
2:00 pm a 5:00 pm
Sesiones cadémicas
5:00 pm
Fin de la jornada

Viernes 3 de diciembre
7:30 am 12:30 pm
Sesiones académicas
12:30 pm a 1:30 pm
Almuerzo
1:30 pm a 5:00 pm
Sesiones académicas
5:00 pm
Entrega de diplomas y memorias
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Dato Importante
Nuestro aliado estratégico CAFAM ﬂoresta, ha desarrollado una política de bioseguridad para mitigar los riesgos
de contagio en sus instalaciones, en razón a ello, los aforos de los salones son mucho más reducidos por lo que
los cupos serán limitados y solo se garantizarán a quienes conﬁrmen su asistencia con los requisitos
establecidos por F&C Consultores.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL EQUIPO
ACADÉMICO DE ESTE SEMINARIO?
Contamos con un grupo de conferencistas con amplia experiencia en el manejo de los aspectos claves para el
cierre de vigencia en sector público, ellos son expertos de gran trayectoria docente y académica. Ellos son:
Dr. Carlos Arturo Rodríguez Vera
En la actualidad es consultor en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), Docente universitario
y reconocido conferencista a nivel nacional.
Contador público y abogado de la Universidad Libre de Colombia, especialista en Contabilidad Financiera
Internacional de la Pontiﬁcia Universidad Javeriana, formador de formadores del Modelo Estándar de Control
Interno (MECI), fue Subcontador General de la Nación.
Dr. Omar Eduardo Mancipe Saavedra
Contador Público de la Universidad Central, con maestría en Auditoría de sistemas de la Universidad Santo
Tomás de Aquino. Asesor de la Contaduría General de la Nación y Docente Universitario en Finanzas y
Contabilidad Pública.
Cuenta con una especialización en alta gerencia en economía pública. Asesor del Banco Mundial y consultor del
Gobierno panameño para la implementación de las NIC SP.
Dr. Nelson Romero Leguizamón
En la actualidad es consultor y asesor en ﬁnanzas públicas en diferentes entidades públicas.
Fue asesor ﬁnanciero de la dirección de apoyo ﬁscal y la dirección general de crédito público del Ministerio de
Hacienda y coordinador del equipo de control y seguimiento de entidades territoriales de la dirección de
Regalías de Planeación Nacional. Fue asesor en FINDETER para el proyecto de fortalecimiento institucional del
Banco Mundial y el departamento Nacional de Planeación.

3

Dr. Jesús Edmundo Rueda
Actualmente es asesor de la Contaduría General de la Nación en donde se desempeña como Contador en la
misma entidad. Magister en Administración y Hacienda Pública en la Universidad Nacional de España.
Ex director del proyecto de modernización del manual general de contabilidad gubernamental de Panamá
a normas internacionales de contabilidad pública.
Dr. Jorge Enrique Beltrán Triana
Contador especialista en Finanzas Públicas Nacionales y territoriales. Asesor y consultor tributario, Auditor
interno en ISO 9000 y 14000. Docente en posgrados de diversas universidades del país.
Entre sus publicaciones ﬁguran: Información exógena en medios electrónicos para la DIAN, en los últimos diez
(10) años y el libro Información exógena en medios electrónicos para el Distrito Capital, años gravables del 2008
al 2018 y ESAL año 2018.

¿QUÉ ASPECTOS
DEBO TENER EN CUENTA?
1. ¿Cuáles son las formas de pago?
a) Transferencia por cualquier medio electrónico a nuestras cuentas
BANCO DE BOGOTÁ – CTA. CORRIENTE – 033835752
BANCO DE BOGOTÁ – CTA. AHORROS – 033880659
BANCOLOMBIA – CTA. CORRIENTE – 04881591721
b) Registro presupuestal, contrato, resolución y/u orden de servicio (Exclusivo para entidades y empresas del
Estado).
NIT: 900.295.736-2
2. Una semana antes al inicio del evento debe enviar los soportes requeridos por F&C Consultores para garantizar su
participación.
3. F&C Consultores enviará a su correo electrónico el protocolo de bioseguridad que debe tener en cuenta durante
el desarrollo del evento.
4. Los cambios de nombres de funcionarios y/o participantes solo se permiten dos días antes al inicio del evento.
5. En caso de haber pagado y no poder asistir, la entidad podrá usar el cupo para otro evento durante los próximos
6 meses.
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