
18 y 19 de julio de 2019
Cartagena

Hotel Cartagena Plaza 
 

$1.230.000 (IVA 19% INCLUIDO) 

MAYORES INFORMES:

TEL: 316 3861932 -  317 6353224 

E- MAIL:  CONTACTENOS@FYCCONSULTORES.COM
FORMACION4@FYCCONSULTORES.COM

1 y 2 de agosto de 2019
Cali 

Hotel Spiwak Chipichape

25, 26 y 27 de julio de 2019
Medellín

Hotel Portón de Medellín

8, 9 y 10 de agosto de 2019
Bucaramanga

Hotel Ciudad bonita  

Seminario taller 
Preparación para la Adopción del Catálogo 
Integrado de Clasificación Presupuestal y 
Claves para la Ejecución y Empalme del 
Presupuesto Público

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 
compendio normativo en presupuesto público versión 2019; 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.

IMPRIMA ESTE DOCUMENTO SOLO SI  ES NECESARIO



¿QUÉ TEMAS VAMOS 
A DESARROLLAR?

1. TALLERES DE CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL 

Contenido temático en armonía con Estándares Internacionales en las entidades del sector público.

Presentación del CICP: Principales cambios del catálogo respecto a las categorías del Formulario Único Territorial 
• (FUT) y  la Categoría presupuestal de la Contraloría General de la República (CGR).

- Estructuras de clasificación.
- Estructura de FUT. 
- Categoría CGR presupuestal del Consolidador de Hacienda información pública (CHIP). 

• Retos y preparación para la adopción del catálogo

- Relación del catálogo de concepto de ingreso con la fuente de financiación. 
- La clasificación de ingresos y gastos en el nuevo catálogo. 
- Cambios en el reporte y gestión de ejecución financiera de los gastos  de inversión. 
- Los flujos de información entre áreas de la GFP. 
- Los sistemas de información de las entidades territoriales. 

• Clasificación de operaciones en el CICP

Aplicación de casos prácticos para la clasificación de operaciones presupuestales en el CICP. Para esto, es preciso que las entidades 
participantes lleven la información sobre las operaciones para su cargo. 

En el caso de los ingresos, se requerirán los documentos que sustentan el recaudo de los diferentes conceptos de cada entidad. En 
el caso de los gastos, es preciso contar con los documentos que soporten dicha información.

Se realizarán ejercicios y talleres durante toda la sesión. 

2. CLAVES PARA PREPARAR EL CIERRE 2019, PRESUPUESTO 2020 Y PLAN FINANCIERO 2020- 2029 

• Aspectos presupuestales
- Análisis ejecución I semestre y proyección II semestre.
- Recaudos y compromisos. 
- Supuestos específicos. 

• Situación de tesorería
- PAC. 
- Inversiones de liquidez. 
- Créditos de tesorería. 

• Análisis de deuda
- Proyección de servicio. 
- Cobertura de riesgo. 
- Indicadores. 

• Aspectos relevantes
- Análisis de contingencias. 
- Cartera. 
- Supuestos de estimación variables macroeconómicas. 

Ejercicio práctico desarrollando los aspectos referidos

3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL. Recomendaciones para el manejo de:

• Vigencias futuras ordinarias y excepcionales. 
• Vigencias expiradas. 
• Reservas presupuestales. 
• Modificaciones presupuestales, adiciones, traslados y reducciones. 
• Cuentas por pagar.  
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Hemos convocado un equipo profesional con más de 25 años de experiencia en materia presupuestal. Todos son  reconocidas 
autoridades en la materia:

Dra. Camila Andrea Baquero Arévalo

Profesional en gobierno y relaciones internacionales candidata a maestría en derecho económico con énfasis en regulación econó-
mica  y análisis económico del derecho de la Universidad Externado de Colombia. 

Ha participado en todos los proyectos de diseño, desarrollo e instrumentalización de los catálogos de clasificación presupuestal por 
concepto de ingreso y objetos  de gasto para el nivel nacional, territorial y para todas las entidades del sector público. 

En lo referente al catálogo de clasificación para las entidades territoriales y el Catálogo integrado de clasificación presupuestal, 
participó en la  conceptualización inicial del catálogo, el diseño de la estructura del mismo, la elaboración de los instrumentos de 
clasificación presupuestal (manual, guías, tablas de equivalencia, entre otras), participó en los pilotos de clasificación llevados a 
cabo en todas las entidades del PNG. También formo parte del equipo de asistencia técnica para la adopción del catálogo.

También ha participado en el desarrollo de otros proyectos del programa de fortalecimiento de finanzas públicas financiado por la 
cooperación suiza, orientados a: las políticas de reconocimiento y riesgo de los ingresos tributarios aduaneros y cambiarios a cargo 
de la DIAN, la armonización de presupuesto y contabilidad para la actualización de las matrices contables del SIIF Nación, el 
diseño de reglas de validación de información contable para la CGN, el diseño de la llave presupuestal para el Presupuesto Gene-
ral del Sector Público y la metodología de consolidación presupuestal en armonía con estándares.

Dra. Aura Daniela Guzmán

Profesional en gobierno y relaciones internacionales con maestría en Gerencia para el Desarrollo de la Universidad Externado de 
Colombia.

Ha participado en todos los proyectos de diseño, desarrollo e instrumentalización de los catálogos de clasificación presupuestal por 
concepto de ingreso y objetos de gastos para el nivel nacional, territorial y para todas las entidades del sector público. 

En lo referente al catálogo de clasificación para las entidades del nivel nacional, participó en la conceptualización inicial del catálo-
go, el diseño de la estructura del mismo, la elaboración de los instrumentos de clasificación presupuestal (manual, guías, tablas de 
equivalencia, entre otras), participó en los pilotos de clasificación llevados a cabo en todas las entidades del PGN. También formo 
parte del equipo de asistencia técnica para la adopción del catálogo.

Dr. Ezequiel Lenis Ramírez 

Exdirector General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Fue asesor del Ministro de Defensa en 
asuntos presupuestales. Perteneció a la Junta Directiva de la Asociación Internacional de Presupuesto Público.  Así mismo se 
desempeñó como Secretario de Hacienda del departamento del Valle del Cauca y Vicepresidente Financiero del Fondo Nacional 
del Ahorro.

Actualmente, es asesor y consultor de numerosas entidades del orden nacional y departamental en temas presupuestales, en la 
estructuración de manuales de presupuesto y docente.

Dr. Nelson Romero Leguizamón

Se desempeñó como Asesor en FINDETER para el proyecto de fortalecimiento institucional del Banco Mundial y el Departamento 
Nacional de Planeación, también ha estado vinculado al DNP y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la Dirección de 
Apoyo Fiscal.  Es un reconocido economista de la Universidad Pedagógica Tecnológica de Colombia, especialista en Administra-
ción Financiera del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo.  En la actualidad consultor y asesor de numerosas entidades.

¿QUIÉN LO DICTA?
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¿A QUIÉNES 
ESTÁ DIRIGIDO?

¿POR QUÉ ASISTIR?
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) y la Contraloría General de la República (CGR) han venido desarrollado un 
Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal (CICP) armonizado con estándares internacionales aplicable a todas las entidades 
que conforman el presupuesto del sector público. Este catálogo determina la codificación y nomenclatura de las cuentas presupues-
tales para efectos de reportes de información y para la consolidación de la información presupuestal.  

Mediante el Decreto 412 de 2018 y la Circular Conjunta 01 de 2019 entre el MHCP y la CGR se dispuso que el nuevo catálogo de 
clasificación presupuestal debe ser adoptado, de forma obligatoria, por las entidades territoriales y sus entidades descentralizadas 
a partir del primero de enero de 2020.

Adicionalmente, en el marco del proyecto de Fortalecimiento de la Gestión de Finanzas Públicas, la CGR y el MHCP tienen previsto 
que, en el corto plazo, todas las empresas públicas y establecimientos públicos de cualquier nivel territorial, así como los órganos 
autónomos y los particulares que administran recursos públicos, adopten el nuevo CICP.

En términos generales, el catálogo cambia todo el marco de clasificación de ingresos y gastos, y exige un mayor nivel de detalle 
sobre las operaciones presupuestales de las entidades; del mismo modo, modifica las lógicas de comunicación entre el área de 
presupuesto y las demás áreas de las entidades. 

La premura de adopción del catálogo requiere de la preparación diligente para evitar afectaciones a la gestión presupuestal de la 
entidad. Teniendo en cuenta el alto impacto que trae consigo la adopción del catálogo, en términos de: a) la clasificación de ingresos 
y gastos presupuestales; b) los cambios requeridos en los procesos de gestión financiera; y c) el impacto en los sistemas de informa-
ción de gestión financiera.  

Por otra parte, el cambio de gobierno hace inminente la actualización y preparación de los funcionarios para el cierre del presupues-
to, la preparación del presupuesto y el proceso de empalme, es por ello que incluimos dos módulos complementarios, uno sobre 
ejecución del presupuesto y otro sobre las claves para preparar el cierre 2019, presupuesto 2020 y plan Financiero 2020- 2029.

¡Los esperamos!

A servidores públicos del nivel directivo, asesor y asistencial vinculados a las entidades del sector central y descentralizado del territo-
rial y distrital. Entre ellos están: directores administrativos y financieros, contadores, tesoreros, jefes de presupuesto, secretarios de 
hacienda, profesionales especializados y universitarios pertenecientes a las áreas financieras.

Este taller abordará temas de alto impacto para empresas del Estado,  (EICE, ESP, ESE y sociedades de economía mixta) organismos 
autónomos (universidades y corporaciones autónomas), órganos de vigilancia y control (contralorías y personerías) por lo que la 
participación de sus equipos de trabajo será de gran importancia. 

Adicionalmente, es pertinente para asesores externos y consultores que prestan sus servicios a todo tipo de entidades estatales.

HORARIO

8:10 a 12:30 pm   
   

Sesiones
académicas 

 
18 y 19 de julio de 2019

CARTAGENA
Hotel Cartagena Plaza 

8:00 a 6:00 pm los dos días
 

 
8, 9 y 10 de agosto de 2019

BUCARAMANGA
Hotel Ciudad bonita 

Jueves 8 de 2:00 a 6:00 pm
Viernes 9 de 8:00 am a 6:00 pm

Sábado 10 de 7:30 am a 12:30 pm

 

 
25, 26 y 27 de julio de 2019

MEDELLÍN
Hotel Portón de Medellín

Jueves 25 de 2:00 a 6:00 pm
Viernes 26 de 8:00 am a 6:00 pm

Sábado 27 de 7:30 am a 12:30 pm

 

 
1 y 2 de agosto de 2019

CALI
Hotel Spiwak Chipichape

8:00 a 6:00 pm los dos días
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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


