DICIEMBRE

13
2021

INTENSIDAD
ACADÉMICA
5 HORAS

HORA
8:00 AM A 12:20 PM
(Incluye receso 20 min)

¡CONTÁCTENOS!

Yesica Avendaño - Paola Neira
FORMACION2@FYCCONSULTORES.COM - FORMACION3@FYCCONSULTORES.COM
316 2268651 - 317 6353813

¿CUÁL ES LA METODOLOGÍA?
Los módulos se realizarán de forma virtual y remota bajo metodologías de aprendizaje sincrónico (en vivo y
en directo), a través de una plataforma digital administrada por F&C Consultores, dentro del espacio académico, incluimos exposición del tema por parte del conferencista, espacios de interacción (talleres) e interactividad entre conferencistas y participantes, por lo tanto, los cupos serán limitados, además se destinará un
espacio dentro de cada módulo para sesión de preguntas escritas o verbales. Todos los documentos de
apoyo serán compartidos en tiempo real para la participación activa de los asistentes al módulo.

¿CUÁL ES LA
INVERSIÓN?
INVERSIÓN TOTAL

$390.000
IVA 19% INCLUIDO

Este valor incluye: a) Derecho a participar en el módulo; b) material
de estudio y presentaciones digitales; c) certiﬁcado de asistencia
digital, requisito 100% de asistencia e interacción. Intensidad académica 5 horas.

CONFERENCISTAS
Dr. Miguel Antonio González Pinzón
Se desempeñó como Líder de proceso de Control y evaluación en la Unidad de Proyección Normativa y
Regulación Financiera, Adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, fue Profesional especializado
en el Departamento Administrativo de la Función Pública dando orientación a las instituciones públicas
nacionales y territoriales en la aplicación de la política del Sistema de Control Interno Estatal, de gestión de
la calidad, gestión y desempeño institucional.
Cuenta con alta experiencia en diseño de metodologías e instrumentos para la implementación y fortalecimiento del Modelo Estándar de Control Interno, con altos conocimientos en pedagogía y experiencia en
este campo, gracias a la vinculación como Docente ocasional en la Universidad Nacional de Colombia la y
Universidad Santo Tomás.
Creador de la Guía para la construcción y análisis de Indicadores de Gestión. Versión 3 en el Departamento
Administrativo de la Función Pública – DAFP.
Dr. Dorley Enrique León López
Actualmente asesor de grandes entidades públicas de Bogotá, Cali, Medellín y Bucaramanga.
Posee amplio conocimiento, habilidad y experiencia como asesor en empresas y entidades como Departamento Administrativo de la Función Pública, Secretaria Distrital de Planeación de Bogotá, Secretaria de
Educación Distrital Bogotá, escuela superior de administración pública ESAP, entre otras importantes
entidades.
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Creador de la guía de auditoría interna basada en riesgos 2020 del DAFP.
Creador de la Guía para la Administración del Riesgo y Diseño de Controles en entidades públicas 2018,
co-creador de la Guía Rol de las Unidades u Oﬁcinas de Control Interno Auditoría Interna o quien haga sus
veces emitida en diciembre de 2018, creador de la Guía de Auditorías Internas Basadas en Riesgos para
entidades públicas fue expedida en Julio de 2020 por parte del DAFP.

ÉNFASIS TEMÁTICO
CLAVES PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y
CONTROL
1. Análisis de los cambios y actualizaciones en el Modelo Integrado Planeación y Gestión – MIPG- ¿Cómo
está hoy el MIPG?
- Cuáles son los cambios más signiﬁcativos de la versión 4 del Manual Operativo del MIPG (marzo 2021).
- Novedades y ajustes a las políticas y dimensiones que deben tenerse en cuenta para la elaboración de la
planeación institucional.
2. Recomendaciones para el diligenciamiento del FURAG II y análisis de los resultados
- Consejos para la recolección de información.
- Metodología de medición.
- ¿Cómo analizar los puntajes en cada dimensión?
- Tips para el manejo del nuevo reporte del FURAG.
- Taller de preguntas frecuentes.
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¿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. En el momento de la inscripción deberá conocer el protocolo e instructivo de manejo de la plataforma
virtual. Tenemos una mesa de ayuda para las inquietudes que puedan surgir respectos aspectos de
Hardware/Software. Por lo tanto, el participante debe garantizar las condiciones de su conectividad.
3. La inscripción es personal e intransferible, solo se asigna acceso al usuario inscrito previamente.
4. Las conferencias son en vivo, la interacción con el equipo de conferencistas será durante el espacio de
conferencia.
5. F&C Consultores llevará un registro de asistencia y control del tiempo de conexión e interacción de cada
usuario.
6. Los cambios de nombres de funcionarios y/o participantes solo se permiten 24 horas previas al inicio de la
sesión académica.
7. En caso de haber pagado y no poder asistir la entidad podrá usar el cupo para otro evento durante 2
meses.

¡CONTÁCTENOS!

Yesica Avendaño - Paola Neira
FORMACION2@FYCCONSULTORES.COM - FORMACION3@FYCCONSULTORES.COM
316 2268651 - 317 6353813
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