
(INTENSIDAD ACADÉMICA 20 HORAS)

MAYO 16 y 17 DE 2019

Centro de convenciones CAFAM Floresta 
DIRECCIÓN: AVENIDA CRA. 68 NO. 90 - 88 Salón Sauces

$1.230.000 (IVA 19% INCLUIDO) 

MAYORES INFORMES:

TEL: 316 3861932 -  316 8321215 

E- MAIL:  CONTACTENOS@FYCCONSULTORES.COM
FORMACION8@FYCCONSULTORES.COM

BOGOTÁ D.C.

Taller de Aplicación
MARCOS NORMATIVOS ADOPTADOS POR 
LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
(Resoluciones 414 y 484)

ESTE VALOR INCLUYE: a) el derecho a participar en todas las actividades académicas 
que incorpora el seminario taller; b) las ayudas pedagógicas (maletín, agenda y esfero); c) 
un ejemplar del  marco normativo para sector gobierno (versión 2019); d) el  material de 
estudio en medio magnético con las presentaciones y talleres de los conferencistas y la 
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. 

IMPRIMA ESTE DOCUMENTO SOLO SI  ES NECESARIO



¿POR QUÉ ASISTIR?

¿A QUIÉNES 
ESTÁ DIRIGIDO?

¿QUÉ TEMAS VAMOS 
A DESARROLLAR?

1. Tratamiento contable de los cambios de estimaciones contables, cambios de políticas contables y corrección de errores. (incluye 
la reexpresión de los estados financieros)

2. Tratamiento contable de las Propiedades, planta y equipo, Bienes de uso público y propiedades de inversión. talleres

3. Tratamiento contable de las Inversiones de administración de liquidez. ejercicios

4. Tratamiento contable de las Cuentas por cobrar, Préstamos por cobrar e Inventarios. Talleres 

5. Deterioro del valor de los activos generadores y no generadores de efectivo.

6. Tratamiento contable de las Provisiones, Pasivos contingentes y Activos contingentes. Ejercicios 

7. Tratamiento contable de los Beneficios a los empleados.

8. Tratamiento contable de los ingresos con contraprestación y sin contraprestación.

NOTA: Para efectos de los talleres se recomienda traer equipo portátil mínimo 1 por cada 2 participantes

Los marcos normativos contables contenidos en las resoluciones 414/ 14, 533/ 15 y 484/17, se implementaron en las entidades 
públicas y sobre la marcha se han identificado ajustes, correcciones y cambios que deben ser adoptados por las particularidades 
que las normas y el tipo de entidad exige. 

Nuestro objetivo principal con estos talleres, es hacer énfasis en los conceptos de reconocimiento y medición a través de ejercicios 
de aplicación (Resoluciones 414 y 484) y absolver los interrogantes y casos que se han presentado durante la implementación de 
los marcos normativos contables.

Este seminario será desarrollado a través de talleres y ejercicios lo que permitirá a los asistentes aplicar inmediatamente lo aprendi-
do en sus entidades.

Por tratarse de un taller, los cupos serán limitados, así que los invitamos a reservar su participación cuanto antes

¡Los esperamos!

A todas las entidades públicas sometidas los marcos normativos contables de las Resoluciones 414/14, 533/15 y 484/17 de la Conta-
duría General de la Nación.
 
A todos los funcionarios responsables de la obtención, administración, ejecución y control de los recursos públicos, gerentes genera-
les, gerentes financieros y/o administrativos; jefes de contabilidad y sus equipos de trabajo, contadores; jefes de control interno o 
auditores internos; revisores fiscales; auditores externos, secretarios de hacienda, órganos de vigilancia y control, asesores y consul-
tores.

Asesores y revisores fiscales que presten sus servicios al Estado
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¿QUIÉN LO DICTA?
Dr. Luis Henry Moya Moreno

Actualmente es consejero del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Contador Público de la Universidad Cooperativa de Colombia, 
con especialización en auditoría tributaria de la Universidad Santo Tomás y maestría en docencia universitaria de la Universidad de la 
Salle, Maestrante en Finanzas Corporativas.
 
Certificado en normas internacionales ACCA (Association of Chartered Certified Accountants); se desempeñó como asesor del Conta-
dor General de la Nación y estuvo vinculado con las firmas ERNST & YOUNG, DELOITTE & TOUCHE, KPMG Y BDO como gerente 
de consultoría.
 
Profesor de pregrado y posgrado en normas de auditoría y contabilidad de las universidades de La Salle, Militar, Central, Javeriana,Ex-
ternado y Cooperativa de Colombia, entre otras.
 
Fue coordinador de la especialización de Contabilidad Financiera Internacional en la Pontificia Universidad Javeriana. Conferencista en 
la Superintendencia de Sociedades y del Consejo Técnico de la Contaduría. Autor del libro “Manual de Políticas Contables para 
PYMES, editorial Legis”

Dr. Carlos Arturo Rodríguez Vera

Contador público y abogado de la Universidad Libre de Colombia, especialista en Contabilidad Financiera Internacional de la Pontificia 
Universidad Javeriana, especialista en Gerencia de Impuestos de la Universidad Externado de Colombia; consultor en Normas Interna-
cionales de Información Financiera (NIIF) y en los marcos normativos bajo normas internacionales de contabilidad adoptados por la 
Contaduría General de la Nación; Ex sub contador general de la Nación.
 
Autor del libro Estado de Situación Financiera de Apertura para NIIF PYMES ¿Qué hacer y cómo hacerlo?, publicado por ICEF; Autor 
de la Guía práctica para elaborar el Estado de Situación Financiera de Apertura bajo NIIF PYMES, publicada por la Superintendencia 
de Sociedades; Diseño y ejecución del seminario taller sobre NIIF organizado por la Superintendencia de Sociedades. Docente univer-
sitario y conferencista.

HORARIO

8:00 a 8:10 am  
Apertura del 

evento 
Almuerzo

1:00 a 2:00 pm 
Fin de la jornada

6:00 pm  8:10 a 1:00 pm    
   Sesiones

académicas 

7:30 a 1:00 pm 
Sesiones 

académicas

1:00 a 2:00 pm
   Almuerzo

2:00 a 6:00 pm   
   Sesiones
académicas 

Sesiones 
Académicas

2:00 a 5:30 pm 
5:30 pm   
   Fin de la jornada

7:30 a 8:00 am    

Jueves 16 de mayo de 2019  

Jueves 17 de mayo de 2019  

Registro de 
asistentes 
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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 capaci-
taciones durante los 6 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:

Transferencia por cualquier medio electrónico
Efectivo antes de iniciar el evento o en nuestras oficinas

Registro presupuestal o contrato (Exclusivo para empresas del Estado)

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

NIT: 900.295.736-2

6. 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

7. 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 respec-
tivo envío.

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

9. No habrá reembolsos, en caso de fuerza mayor si ya consignó, este valor quedará reservado para futuras capaci-
taciones durante los 6 meses siguientes a la fecha del evento

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

11. F&C Consultores tiene alianza con varios hoteles del sector para sus reservas hoteleras con tarifas corporativas.

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

13. Parqueadero privado, consulte tarifas disponibles 

14. Consulte nuestras tarifas y beneficios para grupos

15. Somos una empresa de alto reconocimiento, por lo tanto le garantizamos no realizar cambios de última hora que 
afecten sus intereses.

16. Cupos limitados


