
INFORMACIÓN GENERAL

EVENTO: 

SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN 
GESTIÓN EFECTIVA DEL CONTROL INTERNO
(INTENSIDAD ACADÉMICA 20 HORAS)

FECHA: 

MARZO 15 Y 16 DE 2018

LUGAR:

CENTRO DE CONVENCIONES CAFAM FLORESTA
DIRECCIÓN: AVENIDA CRA. 68 NO. 90 - 88  

MAYORES INFORMES:
TEL: 317 6353574   / E- MAIL: FORMACION5@FYCCONSULTORES.COM
TEL: 316 3861932  / E- MAIL: CONTACTENOS@FYCCONSULTORES.COM

CIUDAD:

BOGOTÁ D.C.

INVERSIÓN:  $ 1.150.000 (IVA 19 % INCLUIDO)

ESTE VALOR INCLUYE: A)  EL DERECHO A PARTICIPAR EN TODAS LAS ACTIVIDADES ACADÉ-
MICAS QUE INCORPORA EL SEMINARIO; B) LAS AYUDAS PEDAGÓGICAS (MALETÍN, AGENDA Y 
ESFERO); C) GUÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ANÁLISIS DE INDICADORES DE GESTIÓN 
VERSIÓN 3 ; D) MATERIAL DE ESTUDIO EN MEDIO MAGNÉTICO CON LAS PRESENTACIONES Y 
ACTUALIZACIÓN NORMATIVA; E) ALMUERZOS Y REFRIGERIOS DURANTE LOS DOS DÍAS QUE 
DURA EL EVENTO; F) EL DIPLOMA  RESPECTIVO, SIEMPRE Y CUANDO EL PARTICIPANTE 
CUMPLA CON LOS ESTÁNDARES DE ASISTENCIA. 



1. EL ROL DEL CONTROL INTERNO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MIPG V2 

- Dimensión de control interno
- Diseño de un adecuado y efectivo SCI institucional.
- Ambiente de Control.
- Evaluación de riesgo.
- Actividades de Monitoreo
- Responsabilidades y lineamientos por parte de la OCI para el fortalecimiento e implementación de la nueva 
version del MIPG 
- Actualización del MECI con su estructura COSO

2. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y GESTIÓN DE CONTROL INTERNO 

- El rol del jefe de control interno en la evaluación de gestión por áreas y dependencias, según el acuerdo 
565/16 de la CNSC
- Criterios que deben conocer los jefes de control interno sobre la evaluación del desempeño
- Ejercicio aplicado para el uso y manejo de los instrumentos de evaluación  

3. CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL BALANCED SCORECARD COMO HERRAMIENTA DE 
GESTIÓN

- Definición de perspectivas
- Mapas relacionales 
- Pautas para la elaboración de un tablero de control 

4. LOS NUEVOS ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN EL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 
648 DE 2017.

- Liderazgo estratégico 
- Enfoque hacia la prevención
- Evaluación de la gestión del riesgo
- Relación con entes externos de control
- Evaluación y seguimiento 

5. LA NUEVA METODOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y DISEÑO DE CONTROLES 

- Nueva política de administración del riesgo
- Identificación de riesgos 
- Valoración del riesgo 
- Monitoreo y revisión 
- Reporte de plan de tratamiento de riesgos 
- Información, comunicación y reporte 

6. GESTIÓN DE CONTROL INTERNO EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

- Claves para el seguimiento a los procesos contractuales: ¿cuál es el rol de control interno en la contratación 
pública?
- Caso práctico: análisis de los errores más frecuentes en la planeación y gestión contractual
-SECOP II: ¿Qué debe conocer el jefe de control interno respecto a los cambios de la plataforma de SECOP? 
y ¿Qué herramientas ofrece en el portal para el seguimiento de los contratos? 

¿QUÉ TEMAS DESARROL�REMOS?



“El Sistema de Control Interno tiene como propósito 
fundamental lograr la eficiencia, eficacia y transpa-
rencia en el ejercicio de las funciones de las entida-
des que conforman el Estado colombiano y cualifi-
car a los servidores públicos desarrollando sus 
competencias con el fin de acercarse al ciudadano 
y cumplir con los fines constitucionales para los que 
fueron creadas…”

En dicho sentido, el rol del jefe de control interno, 
Auditoría Interna o quien haga sus veces, es de 
vital importancia en la gestión de una entidad o 
empresa estatal.

Adicionalmente, los constantes cambios normati-

¿POR QUÉ ASISTIR?

A jefes de control interno, auditoría interna o quien 
haga sus veces, equipos de trabajo vinculados a las 
oficina de control interno y planeación, de las 
entidades del orden nacional, distrital y territorial, 
del sector central y descentralizado

Es ideal también para auditores internos de empre-

¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO?

Jueves 15 de marzo

Viernes 16 de marzo 

HORARIO

7:30 a 8:00 am 
Registro de 
asistentes

8:10 a 1:00 pm 
Sesiones 

académicas

2:00 a 6:00 pm
Sesiones 

académicas

1:00 a 2:00 pm 
Almuerzo

6:00 pm 
Fin de la jornada

8:00 a 8:15 am 
Apertura del 

evento

1:00 a 2:00 pm 
Almuerzo

6:00 pm 
Entrega de 
diplomas y 
memorias

7:30 a 1:00 pm
Sesiones 

académicas

2:00 a 6:00 pm 
Sesiones 

académicas

vos, técnicos y doctrinales que suscitan en el 
Estado Colombiano, obliga a que quienes ejercen 
esta función, a mantener actualizados sus conoci-
mientos, aptitudes y competencias necesarias para 
cumplir con sus responsabilidades y acompañar a 
la entidad en sus propósitos misionales

F&C Consultores desde hace 8 años, ha venido 
liderando con gran éxito jornadas de actualización, 
que, desde una perspectiva práctica aportará las 
herramientas a los asistentes para el éxito de su 
gestión. ¡¡No se pierda esta valiosa oportunidad!!
Será sin duda un escenario muy enriquecedor y 
productivo, que aportará al mejoramiento de la 
gestión fiscal en Colombia.

sas estatales (EICE, ESP, ESE, sociedades de 
economía mixta), organismos autónomos (Corpora-
ciones autónomas, universidades públicas e institu-
ciones de educación superior), órganos de vigilancia 
y control (contralorías y personerías), asesores y 
consultores.



¿QUIÉN LO DICTA?

Dr. Jaime Andrés Ortega Mazorra 

Contador Público de la Universidad del Cauca. 
Magister en Auditoría de Sistemas de Computación 
de la Universidad Santo Tomás. Especialista en 
Sistemas de Control Organizacional y de Gestión de 
la Universidad de los Andes de Bogotá 

Con amplia experiencia de más de 20 años en 
control interno, calidad, auditoría interna y control 
fiscal en el sector público y más de 10 años como 
capacitador, formador, tallerista, asesor, consultor y 
coach organizacional.  Coautor del Modelo Estándar 
de Control Interno para el Estado Colombiano - 
MECI 1000:2005, Coautor de la Norma Técnica de 
Calidad en la Gestión Pública - NTCGP 1000:2004, 
Coautor del Sistema de Desarrollo Administrativo – 
SISTEDA 2005, Coautor de la Ley Antitrámites 2005 
y de la Estrategia de Gobierno en Línea 2005. 

Dra. Guillermo Alba Cárdenas

Economista con estudios de Maestría en Calidad y 
Gestión integral, Especialista en Finanzas, miembro 
del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia 
de Control Interno, miembro de la Junta Directiva del 
Comité Interinstitucional de Control Interno CICI a 
nivel Nacional. Con Amplia experiencia empresarial 
en cargos de control y dirección. En la actualidad se 
desempeña como jefe de control interno de Colcien-
cias y docente universitario

Como es costumbre en F&C Consultores, nos hemos comprometido con invitar como conferencistas a las princi-
pales autoridades académicas en cada uno de los temas que incluimos, ellos son: 

Dr. Gustavo Adolfo Escudero

En la actualidad se desempeña como jefe de control 
interno de la Cámara de Representantes. Cuenta 
con una amplia experiencia como asesor en la Audi-
toría General de la Republica (AGR), fue profesional 
especializado grado 4 en el Despacho del Auditor 
Delegado para la vigilancia de la gestión fiscal; labor 

Dr. José Daniel Mongua: 

Gestor de la Subdirección de Gestión Contractual de 
la  Agencia Nacional de Contratación Pública 
–Colombia Compra Eficiente. Abogado de la Univer-
sidad del Rosario, certificado en Compras Públicas 
por la Organización de Estados Americanos con 
siete años de experiencia en el diseño e implemen-
tación de políticas públicas, incluyendo entre otras, 
el diseño de normas, asesoría y capacitación.

que combino como profesor de Control Fiscal 
Ambiental en la Universidad del Rosario. Ha sido 
jefe de control interno de varias entidades y es un 
reconocido conferencista y docente universitario



INFORMACIÓN IMPORTANTE

1. Con el envío de este formato por cualquier medio, F&C Consultores realiza la reserva de su cupo y le 
garantiza su disponibilidad, para lo cual emitirá una factura que será remitida a su empresa o entidad para la 
gestión de pago.

2. Cualquier cambio deberá ser informado por escrito a F&C Consultores, mínimo 24 horas antes del inicio 
de la jornada académica.

3. No habrá reembolsos. En caso de fuerza mayor, si ya consignó, este valor quedará reservado para futuras 
capacitaciones durante los seis meses siguientes a la fecha del evento.

4. Realizar sus reservas de alojamiento con tiempo para encontrar disponibilidad suficiente.

5. Después de diligenciar su formato de inscripción, usted puede cancelar mediante:

Realizar transferencia por cualquier medio electrónico
Efectivo antes de iniciar el evento o en nuestras oficinas
Registro presupuestal o contrato (Exclusivo para entidades públicas y mixtas)
Consignando en nuestras cuentas

BANCO DE BOGOTÁ – CTA. CORRIENTE – 033835752
BANCO DE BOGOTÁ – CTA. AHORROS – 033880659
BANCOLOMBIA – CTA. CORRIENTE – 04881591721

Es importante que usted conserve su soporte de pago, puesto que deberá presentarlo al iniciar la jornada 
para garantizar su ingreso. En caso de necesitar la factura antes del evento, le agradecemos informarnos 
para su respectivo envío.

NIT: 900.295.736-2
Somos régimen común, tarifa IVA 19%, no somos grandes contribuyentes, ni auto retenedores. En caso de 
otros impuestos departamentales o municipales, informar a F&C Consultores los valores y tasas correspon-
dientes.

6. Contamos con parqueadero privado. Tarifas: de 0 a 4 horas $5.500 y de 4 a 12 horas $8.600.

7. F&C Consultores tiene alianza con varios hoteles del sector para sus reservas hoteleras con tarifas corpo-
rativas.

8. El día de inicio de la jornada F&CConsultores, para su comodidad, presta el servicio de guarda - equipaje 
hasta finalizar la jornada.


