
(INTENSIDAD ACADÉMICA 20 HORAS)
NOVIEMBRE 7 Y 8 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 -  317 6353224

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

BOGOTÁ D.C.

Seminario - taller
Claves para un adecuado 
cierre presupuestal 2019

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 compendio presupuestal 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 durante los dos días que dura el evento; f) el diploma respecti-
vo, siempre y cuando cumpla con los estándares de asistencia.

IMPRIMA ESTE DOCUMENTO SOLO SI  ES NECESARIO



¿QUÉ TEMAS VAMOS 
A DESARROLLAR?
1. TALLER DE CIERRE PRESUPUESTAL PGN 

- Análisis de ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos: Recaudo efectivo y causación 
- Recaudo de ingresos.
- Compromisos.
- Obligaciones y pagos. 
- Reservas presupuestales no inducidas.
- Anticipos pactados y no pagados. 
- Cálculo del déficit de los excedentes financiero.

2. EJERCICIOS Y RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DE LAS VIGENCIAS
 
- ¿Qué se debe tener en cuenta en las vigencias futuras?
- Vigencias expiradas.

3. HOMOLOGACIÓN DE CLASIFICADORES 

- Impacto en la homologación de las reservas presupuestales y cuentas por pagar. 
- Inicio de la gestión en la vigencia fiscal con los nuevos clasificadores.
- Nueva clasificación en los objetos de gasto.
- Cambios en la dinámica de la gestión del presupuesto.
- Nueva modalidad de usos para la adquisición de bienes y servicios y la inversión. 

4. RECOMENDACIONES PARA EL CIERRE DEL PRESUPUESTO EN LAS EMPRESAS (EICE, SEM, ESP, ESE Y ASIMILADAS)

- ¿Cómo se constituyen las cuentas por pagar?
- ¿Cómo se calcula y qué hacer con el déficit?
- Manejo presupuestal de los excedentes financieros. 
- Constitución de vigencias expiradas.

5. MÓDULO ESPECIAL: NUEVO CATÁLOGO DE CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA LAS EICE

- Alcances de la Circular Externa 017 del 1 de octubre de 2019. Contiene los criterios y procedimientos a tener en cuenta por parte de 
las Empresas Industriales y Comerciales del Estado (EICE) dedicadas a actividades no financieras, las Sociedades de Economía Mixta 
con el régimen de aquellas y las entidades contempladas en el artículo 5° del EOP, para el proceso de elaboración y remisión del 
Anteproyecto de Presupuesto para la vigencia fiscal de 2020, así como las proyecciones presupuestales para los años 2021 a 2023
- Tips y recomendaciones para entender la nueva forma de elaborar y gestionar el presupuesto.
- Vigencias y derogatorias. Análisis de los plazos y responsabilidades de los jefes de presupuesto en la adopción del nuevo 
catálogo.
- Acciones a realizar para preparar para la adopción del nuevo CCP.
- Anexos circular externa 017.

6. CIERRE DEL PRESUPUESTO EN LAS UNIVERSIDADES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

- Aspectos de interés para el cierre.

7. LA LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL Y SU INCIDENCIA EN EL CIERRE DEL PRESUPUESTO

- Compromisos contractuales en curso.
- Las cuentas por pagar.
- Las vigencias futuras autorizadas o en trámite.
- Los procesos de declaratoria de incumplimiento y aquellos en los que opera el restablecimiento de la ecuación financiera del contrato.

8. AVANCES Y RECOMENDACIONES PARA LA ADOPCIÓN DE LOS NUEVOS CLASIFICADORES PRESUPUESTALES EN 
ENTIDADES TERRITORIALES Y DESCENTRALIZADAS.

- Principales cambios e impactos con los nuevos CCP.
- Recomendaciones para la preparación de la entidad en la adopción de los nuevos CCP. 2



¿QUIÉN LO DICTA?

Dr. Nelson Romero Leguizamón

Actualmente es consultor en entidades públicas, se desempeñó como asesor en FINDETER para el proyecto de fortalecimiento 
institucional del Banco Mundial y el Departamento Nacional de Planeación. Economista de la universidad Pedagógica Tecnológica 
de Colombia, especialista en Administración Financiera del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo.

Dr. David Fernando Morales Domínguez

Actualmente es administrador del Sistema Integrado de Información financiera de la Nación (SIIF) en el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. Administrador Público especialista en planeación Urbana y Regional de la Escuela Superior de Administración 
Pública- ESAP. Su experiencia le ha permitido destacarse como docente universitario de postgrado, autor de numerosas publica-
ciones especializadas, entre las cuales se destaca “Gestión de Presupuesto Público Colombiano”.

Dr. Edgar Andrés Quiroga Natale

Actualmente se desempeña como Procurador Judicial Administrativo II; Conjuez Sección Segunda Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca. Ha sido asesor experto en materia de contratación estatal de la Dirección Jurídica del Distrito de Bogotá; Miembro 
de la Mesa Técnica de Alianzas Público-Privadas (APP) del Distrito de Bogotá.  Es un reconocido conferencista internacional. 
Docente en Doctorado, Maestría, Especialización, Diplomado y Pregrado, en la Universidad Externado de Colombia, Universidad 
de los Andes, Universidad Nacional de Colombia, entre otras.

Dr. Ezequiel Lenis Ramírez 

Economista de la Universidad del Valle, con más de 30 años de experiencia en el desarrollo de políticas públicas en materia presu-
puestal; Fue Director Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, entre otros importantes 
cargos. Reconocido docente a nivel nacional. 

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 formó 
parte del equipo de asistencia técnica para la adopción del catálogo.

Dr. Lelio Rodríguez Pabón

Economista de la Universidad Cooperativa de Colombia, y Magister en Estudios Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana.  
Se encuentra vinculado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público como Coordinador de Análisis Presupuestal de la Dirección 
General de Presupuesto, donde ha desempañado varios cargos en los últimos, 20 años.  En el ámbito docente participa con la 
Universidad de Santander –UDES en las maestrías en Finanzas y la de Gestión Pública y Gobierno; Universidad Santo Tomás en 
la especialización en Finanzas Públicas; invitado en maestría de Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Externado de 
Colombia. 

Para esta versión hemos convocado un grupo de profesionales con más de 25 años de experiencia en materia presupuestal; 
algunos de ellos son partícipes en la elaboración de los marcos normativos que regulan los aspectos presupuestales en la actuali-
dad. 
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¿POR QUÉ ASISTIR?

¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO?

El seminario taller para el cierre presupuestal 2019, son un valioso instrumento que permite reforzar los conocimientos presupues-
tales, aclarar los conceptos e inquietudes y fortalecer las acciones de mejoramiento para el adecuado cierre de vigencia. 

Durante dos días realizaremos una serie de ejercicios de cierre, unos enfocados al cierre del Presupuesto General de la Nación, 
en las empresas y los organismos autónomos,  para conocer y determinar lo que se puede o debe hacer en uno u otro cierre. 

Además, dada la coyuntura que afrontan las entidades del orden territorial y descentralizado con el último año de gobierno y la 
adopción de los clasificadores presupuestales, incluimos un módulo especial para irse familiarizando con esta nueva forma de ver 
el presupuesto.

Por último  incluimos una conferencia sobre la contratación y el cierre, ya que la ejecución de los  contratos tienen incidencia en el 
presupuesto y son múltiples los aspectos que deben dominar y conocer sobre la contratación los responsables del presupuesto. 
 
Estamos seguros de que este encuentro será un importante aporte para realizar un cierre del presupuesto acorde con la Ley y las 
recientes disposiciones en la materia, esperamos que no dejen pasar la oportunidad de asistir a este seminario- taller diseñado 
exclusivamente para el sector público.

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

Este seminario taller abordará temas de alto impacto para empresas del Estado, (EICE, ESP, ESE y sociedades de economía 
mixta) organismos autónomos -universidades, instituciones de educación superior públicas y corporaciones autónomas regiona-
les-, 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

8:00 a 8:10 am  
Apertura del 

evento 
Almuerzo

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

6:30 pm  8:10 a 1:00 pm
   Sesiones

académicas

2:00 a 6:30 pm  
   Sesiones

académicas
Módulo especial 

para entidades del 
orden nacional

7:30 a 1:00 pm  
Sesiones 

académicas
 

2:00 a 5:30 pm  
Sesiones 

académicas

1:00 a 2:00 pm 
   Almuerzo

5:30 pm 
   Entrega de diplomas 

y memorias

7:30 a 8:00 am 

Jueves 7 de noviembre de 2019   

Viernes 8 de noviembre 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


