
(INTENSIDAD ACADÉMICA 25 HORAS)
NOVIEMBRE 20, 21 Y 22 DE 2019

Hotel Cartagena Plaza  
Cra 1 Nº6-154

$1.385.000 (IVA 19% INCLUIDO) 

MAYORES INFORMES:

TEL: 316 3861932 -  3176353574 

E- MAIL:  CONTACTENOS@FYCCONSULTORES.COM
FORMACION5@FYCCONSULTORES.COM

CARTAGENA 

HERRAMIENTAS PRÁCTICAS 
PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL Y
RESPONSABILIDAD FISCAL
Nuevos retos y desafíos del control fiscal

ESTE VALOR INCLUYE: a)  derecho a participar en todas las actividades académicas que 
incorporan el congreso; b) ayudas pedagógicas (morral, agenda y esfero); c) un compendio 
normativo en gestión de personal (versión 2019) ; d) material de estudio en USB con las 
presentaciones de los conferencistas; e) almuerzos (miércoles y jueves) y refrigerios duran-
te los tres días que dura el evento; f) el diploma  respectivo, siempre y cuando el participante 
cumpla con los estándares de asistencia (mínimo el 85%). 

IMPRIMA ESTE DOCUMENTO SOLO SI  ES NECESARIO



¿QUÉ TEMAS VAMOS 
A DESARROLLAR?

1. DESAFÍOS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL AL CONTROL FISCAL

- Aspectos estructurales de la Reforma.- Acto legislativo 04 de septiembre de 2019. 
- Perspectivas en el Proceso Auditor.
- Perspectivas en el Proceso de Responsabilidad Fiscal.
- Perspectivas en el Proceso Sancionatorio Fiscal.

2. VIGILANCIA ESTRATÉGICA CONTRACTUAL

- Principales errores que comenten las entidades públicas que a su vez generan potenciales hallazgos fiscales derivados de:
o Inadecuada definición del objeto contractual.
o Irregular o precaria construcción de las obligaciones contractuales.
o Indebido empleo del régimen jurídico aplicable.
o Anti técnica e irregular determinación del precio contractual y la oferta más favorable.
o Inadecuada identificación, valoración, distribución del riesgo contractual.
o Irregular gestión del rompimiento de la ecuación financiera del contrato e incumplimiento contractual, entre otros.

- Claves para el mejoramiento de la eficacia de los hallazgos derivados del control fiscal a la contratación estatal. 

3. AUDITORIA BAJO NORMAS ISAAI- MARCOS NORMATIVOS CONTABLES – NIAS 

- NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA- NIAS
o Novedades de las normas de auditoría y aseguramiento, decreto 2170 de 2017.
o Principales cambios de la NIA 701.
o Planeación de la auditoría para las NIAS. 
o ¿Qué se debe considerar en la evaluación del control interno contable?

- CLAVES PARA LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS ISAAI EN LA AUDITORÍA FINANCIERA 

o Estructura del marco normativo de las normas ISSAI, para la auditoría financiera. 

- INTEGRACIÓN DE LAS NORMAS DE AUDITORIA CON LOS MARCO NORMATIVOS CONTABLES PARA LAS ENTIDADES 
Y EMPRESAS PÚBLICAS

o Auditoría a los estados financieros. 

4. CONTROL FISCAL AMBIENTAL 

- Aspectos conceptuales del control fiscal ambiental.
- Marco constitucional y legal del control fiscal ambiental.
- Caducidad de la acción fiscal.
- Novedades incluidas en el acto legislativo 04 de 2019. 

5. RESPONSABILIDAD FISCAL DERIVADA DEL DAÑO AMBIENTAL 

- Retos y desafíos de la responsabilidad fiscal ambiental.
- Infracciones ambientales. 
- Valoración de costos ambientales.

6. CASUÍSTICA RELACIONADA CON EL MANEJO DE LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL

- Análisis de las vicisitudes en el proceso de responsabilidad fiscal
o Violación del debido proceso.  
o Derecho Defensa.
o Aspectos procesales y probatorios.

- Taller de teoría de casos en fallos de responsabilidad fiscal.
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¿QUIÉN LO DICTA?

Dr. Pablo César Díaz Barrera

Abogado  de la Universidad Católica de Colombia, especializado en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario y en 
Derecho Comercial de la Universidad Externado de Colombia, Magister en Derecho Público de la Universidad Externado de 
Colombia. Abogado de entidades como la Aeronáutica civil, la Registraduría Nacional del Estado Civil, de la Secretaría Distrital 
de Ambiente de Bogotá y consultor de la Auditoría General de la República. Autor de publicaciones como “La Oralidad y la 
Jurisdicción como Generadores de Credibilidad del Proceso de Responsabilidad Fiscal” y “Guía del Proceso Verbal de Responsa-
bilidad Fiscal” en la revista Sindéresis. 

Dr. Edgar Andrés Quiroga Natale

Actualmente se desempeña como Procurador Judicial Administrativo II; Conjuez Sección Segunda Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca. Ha sido Abogado Asesor del Ministerio del Interior y de Justicia; Par Académico del Ministerio de Educación 
Nacional; Asesor de Despacho y jefe de la Oficina Jurídica (e) del Instituto Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá; Subdirec-
tor de Contratación de la Gobernación de Boyacá; Secretario de Gobierno de Tunja; 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 Distri-
to de Bogotá.  

Post- Doctorado en Derecho y Justicia Constitucional. Universidad de Bolonia (Italia), Post- Doctorado en Derecho. Universidad 
Nacional de Colombia, Doctor en Derecho (Phd).  Universidad Santo Tomás. Magíster en Derecho Económico (Msc).  Universi-
dad Externado de Colombia. Especialización en Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales.  
Universidad de Pisa (Italia). Entre otras especializaciones.
 
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.

Conformamos un equipo interdisciplinario para este seminario taller, ellos son: 

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 Char-
tered Certified Accountants); se desempeñó como asesor del Contador 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, Javeria-
na, Externado y Cooperativa de Colombia, entre otras. Fue coordinador de la especialización de Contabilidad Financiera Interna-
cional 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. Gustavo Adolfo Escudero 

Abogado, Zootecnista, Especialista en Gestión y Auditorías, Especialista en Gestión Pública, Diplomado en Derecho Probatorio 
aplicado al Control Fiscal, experto en Control Fiscal, amplio desempeño en funciones administrativas con énfasis en la evaluación 
de la gestión de los organismos estatales, experiencia en el liderazgo y manejo de temas relacionados con el Control Fiscal, 
Control Interno y la Administración Pública. 18 años de experiencia laboral en el ejercicio del Control Fiscal en la Contraloría 
General de la República y la Auditoría General de la República. Docente en temas relacionados con el Control Fiscal de la Univer-
sidad Distrital de Bogotá y actualmente y desde hace 10 años docente de Control Fiscal Ambiental  en la Especialización de 
Gerencia Pública y Control Fiscal de la Universidad del Rosario, conferencista en temas relacionados con la Administración Públi-
ca, el Control Interno y el Control Fiscal.

Dr. Jairo Enrique Bulla 

Licenciado en Filosofía e Historia. Abogado de la Universidad la Gran Colombia, Especializado en Derecho Público de la Universi-
dad Autónoma de Colombia, Especialista en Administración Pública de la ESAP, Magister en Estudios Políticos de la Universidad 
Javeriana de Bogotá. Actualmente, es litigante en Áreas Disciplinarias, Administrativas y Ambientales. Conjuez del Consejo 
Seccional de la Judicatura de Bogotá D.C.,  y Cundinamarca y docente universitario. 
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¿POR QUÉ ASISTIR?

HORARIO

8:00 a 8:15  am  
Apertura del 

evento 
Almuerzo

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

6:00 pm8:15 a 1:00 pm    
   Sesiones

académicas 

2:00 a 6:00 pm  
   Sesiones

académicas 

7:30 a 1:00 pm  
Sesiones 

académicas

Sesiones 
académicas

2:00 a  6:00 pm 1:00 a 2:00 pm
   Almuerzo 

7:30 a 1:00 pm 
Sesiones 

académicas 

6:00 pm   
   Fin de la jornada

Entrega de diplomas 
y memorias

1:00 pm  
   

7:30 a 8:00 am   

Miércoles 20 de noviembre de 2019

Jueves 21 de noviembre de 2019

Viernes 22 de noviembre  

Registro de 
asistentes 
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Este es un encuentro exclusivo para los funcionarios de las contralorías, lo que permitirá conocer situaciones comunes que 
enriquecerán los ejercicios que se llevarán a cabo, en donde analizaremos los siguientes aspectos:

Los principales alcances, retos y desafíos que tienen las contralorías con reciente reforma al Régimen de Control Fiscal, 
mediante el acto legislativo 04 del 18 de septiembre de 2019, en este módulo analizaremos los aspectos que deben ir prepa-
rando y adoptando las contralorías para la implementación de los nuevos lineamientos.

Otro tema que desarrollaremos, será el relacionado con el control fiscal y auditoría a la gestión contractual, puesto que un 
gran número de hallazgos son derivados de la contratación, y de allí la importancia que los servidores públicos conozcan 
herramientas que les permitan efectivizar su gestión.

Auditoría financiera bajo los estándares internacionales y nacionales, será otro tema para abordar en este seminario, 
abordaremos las normas ISAAI, las NIAS y la Resolución 414/ 14 y 533/15 y demás normas contables.

El siguiente eje temático lo dedicaremos a los aspectos prácticos y sustantivos del proceso de responsabilidad fiscal, donde 
se hace necesario que los funcionarios de las Contralorías territoriales aborden dentro del marco académico los diferentes 
asuntos procesales referidos al procedimiento ordinario y verbal de responsabilidad fiscal, así como también se discutan 
aspectos relativos a la aplicación y avance de los entes de control fiscal en la materia, esto se complementará con el análisis 
de algunas jurisprudencias emitidas por el Consejo de Estado sobre aspectos procesales y se desarrollará un taller que 
permita poner en evidencia aspectos de mejoramiento para los responsables de esta área. 

El último tema que está dedicado a la gestión fiscal y la responsabilidad ambiental, donde conoceremos los avances que 
trae la reforma en esta materia, además de los aspectos a tener en cuenta a la hora de construir hallazgos y pruebas en 
materia ambiental.

Estamos comprometidos con el diseño de contenidos académicos pertinentes y útiles para nuestros clientes de los órganos 
de control.

¡LOS ESPERAMOS!
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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



¿A QUIÉNES 
ESTÁ DIRIGIDO?

Contralores departamentales, distritales y municipales, subcontralores y vicecontralores, directivos en general, jefes de auditoría 
y sus equipos de auditores,  jefes de oficina jurídica, oficinas de  responsabilidad fiscal y cobro coactivo,  participación ciudadana, 
gerentes departamentales y, en general, todos los servidores públicos vinculados a la gestión y responsabilidad fiscal en las 
contralorías.
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