
(INTENSIDAD ACADÉMICA 20 HORAS)
NOVIEMBRE 27 Y 28 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 - 3176353574

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

BOGOTÁ D.C.

SEMINARIO TALLER 
HERRAMIENTAS PARA
FORTALECER LA GESTIÓN 
DEL CONTROL INTERNO

ESTE VALOR INCLUYE: a)  el derecho a participar en todas las actividades académicas que 
incorpora el seminario taller; b) las ayudas pedagógicas (morral, agenda y esfero); c) un 
ejemplar de la guia; d)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



¿QUIÉN LO DICTA?
Dr. Miguel Antonio González Pinzón

Creador de la Guía para la construcción y análisis de Indicadores de Gestión. Versión 3 en el Departamento Administrativo de la 
Función Pública – DAFP. y cocreador de la versión 4. Administrador de empresas con maestría en Administración de Empresas 
de la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad Nacional. Se desempeña como Líder de proceso de Control y evaluación 
en la Unidad de Proyección Normativa y Regulación Financiera, Adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, fue Profesio-
nal especializado en el Departamento Administrativo de la Función Pública dando orientación a las instituciones públicas naciona-
les y territoriales en la aplicación de la política del Sistema de Control Interno Estatal, de gestión de la calidad, gestión y desempeño 
institucional.

Cuenta con alta experiencia en diseño de metodologías e instrumentos para la implementación y fortalecimiento del Modelo Están-
dar de Control Interno, con altos conocimientos en pedagogía y experiencia en este campo, gracias a la vinculación como Docente 
ocasional en la Universidad Nacional de Colombia la y Universidad Santo Tomás. 

¿QUÉ TEMAS VAMOS 
A DESARROLLAR?
1. Planes de mejoramiento

- Formulación adecuada de acciones correctivas en los  planes de mejoramiento
- Alcance y responsabilidades de las oficinas de control interno con relación a los planes de mejoramiento.
- Publicación y seguimiento.
- Informes sobre seguimiento a planes de mejoramiento suscritos con los entes de control.

2. Auditoría interna basada en riesgos

- Cómo ejecutar la auditoría interna basada en riesgos
- Definición del objetivo de auditoría basada en riesgos
- Alcance de auditoría y criterios de auditoría
- Taller de técnicas de Auditoría, procedimientos de auditoría y pruebas de auditoría

3. Auditoría financiera 

- Control interno contable bajo los marcos técnicos normativos contables de entidades de gobierno y empresas.
- Puntos criticos y relevantes en la auditoría

4. Taller de técnicas para realizar auditoría a la gestión contractual de su entidad

- Precisiones sobre aspectos claves de los contratos estatales en los que se deben enfocar las auditorías por parte de la OCI
- Rol y participación de la OCI en la gestión contractual.
- Puntos de control en donde se deben enfocar las acciones preventivas por parte de la oficina control interno. 

5. Roles y responsabilidades de la oficina control interno o quien haga sus veces en los empalmes de gobierno.

- Recomendaciones para el seguimiento por parte del la OCI en las fases de empalme.
- Documentos, actas y segumiento a las recomendaciones de la PGN, el DAFP y la CGR para el empalme.

6. Técnicas para la elaboración de informes

- Diferentes informes que presentan las OCI
- Metodologias para optimizar la información 

7. Planes de acción enfocados al resultado: Dimensión 7 - Control Interno – MECI

- ¿Cómo evaluar la gestión institucional a través de los resultados del FURAG?
- Taller para la elaboración de planes de acción

2



Dr. Dorley Enrique León López

Contador Público, MBA (Maestría en Dirección y Administración de Empresas), Especialista en Control Interno, Especialista en 
Finanzas Corporativas Internacionales, Certificado Internacional CRMA (Certification in Risk Management Assuranse), con acredi-
tación internacional QA (Quality Assuranse), ambas por el Instituto de Auditores Internos IIA GLOBAL.  

Creador de la Guía para la Administración del Riesgo y Diseño de Controles en entidades públicas 2018, co-creador de la Guía 
Rol de las Unidades u Oficinas de Control Interno Auditoría Interna o quien haga sus veces emitida en diciembre de 2018. Participó 
en la revisión final del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG emitido en 2017 por la Función Pública.

Con 25 años de experiencia en aseguramiento en el sector público. Lideró el diseño, implementación, mantenimiento, evaluación 
y mejora del Sistema de Gestión Integral del Riesgo, Planeación estratégica metodología Balanced Score Card y evaluó todas las 
etapas para la implementación del Sistema de Control Interno, del Sistema de Gestión de Calidad y Sistema de Gestión Integral 
de la Policía Nacional de Colombia.

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 Nacio-
nal; Asesor de Despacho y jefe de la Oficina Jurídica (e) del Instituto Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá; Subdirector 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 Distrito 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).  
Universidad Externado de Colombia. Especialización en Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos Fundamen-
tales.  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.

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 
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 Internacional en la Pontificia Universidad Javeriana. Conferencis-
ta en la Superintendencia de Sociedades y del Consejo Técnico de la Contaduría. Autor del libro “Manual de Políticas Contables 
para PYMES, editorial Legis”
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¿POR QUÉ ASISTIR?

¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO?

La gestión de las oficinas de control interno, con los cambios y nuevos lineamientos del Estado, debe ser cada vez más acertiva, 
concientes de ello , diseñamos  la última versión del año para el aréa de control interno, en donde buscamos  proporcionar a los 
participantes conocimientos teórico - prácticos sobre la auditoría para el cierre del año.

Escogimos 7 temas que aportarán nuevas ideas y técnicas para estar en la capacidad de dirigir, implantar, implementar y realizar 
evaluación independiente y objetiva de sistemas de control interno, que contribuyan a la eficacia, eficiencia y efectividad de las 
entidades y brinden seguridad razonable frente al logro de los objetivos, en articulación con los Sistemas de Gestión.

Combinamos espacios teórico- prácticos mediante la realización de talleres y estudios de caso que permitirán la implementación 
de los conocimientos en las entidades y empresas que nos acompañan.

Por la coyuntura para las entidades territoriales, incluimos un tema especial relacionado con el empalme de gobierno, donde el rol 
de las OCI es velar por que se cumplan con todas obligaciones legales y convertirse en un elemento clave del equipo de gobierno 
saliente para garantizar que el proceso de empalme se lleve a cabo. 

Reafirmamos nuestro compromiso de diseñar programas que contribuyan con la gestión y generación del conocimiento para el 
sector público. los esperamos.

¡Los esperamos! 

A jefes de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces, equipos de trabajo vinculados a las oficinas 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 empresas estatales (EICE, ESP, ESE, sociedades de economía mixta), organismos 
autónomos (Corporaciones autónomas, universidades públicas e instituciones de educación superior), órganos de vigilancia y 
control (contralorías y personerías), asesores y consultores.

HORARIO

8:00 a 8:15 am  
Apertura del 

evento 
Almuerzo

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

6:00 pm  8:15 a 1:00 pm
   Sesiones

académicas

2:00 a 6:00 pm  
   Sesiones

académicas

7:30 a 1:00 pm 
Sesiones 

académicas
 

2:00 a 6:00 pm  
Sesiones 

académicas

1:00 a 2:00 pm 
   Almuerzo

6:00 pm 
   Entrega de diplomas 

y memorias

7:30 a 8:00 am

Miércoles 27 de noviembre de 2019   

Jueves 28 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


