
SEMINARIO - TALLER

Medellín
Junio 8, 9 y 10

PRESUPUESTO, FINANZAS Y 
CONTABILIDAD PÚBLICA

JUSTIFICACIÓN
Presentar a los servidores públicos las perspectivas  teóricas y legales que orientan la actividad financiera pública,  
mediante Las herramientas de planeación y gestión financiera que permitan comprender y reorientar las finanzas 
territoriales, resaltando el impacto financiero, económico y social que generan las decisiones presupuestales.

METODOLOGÍA

DIRIGIDO A

Se trabaja fundamentalmente con conferencias cortas, actividades grupales en talleres, estudio de casos y discusiones 
en plenaria que facilitan la transferencia de conocimientos a los participantes.

Ministerios y organismos del nivel Central, Gobernadores, diputados, alcaldes, concejales, contralores, personeros, 
Secretarios de Despacho ( privado, general, gobierno, educación, salud, hacienda, presupuesto, financiera planeación, 
infraestructura, tesorería, pagaduría, Participación Ciudadana, agricultura, minas), supervisores, interventores, 
directores de contratación,  control interno, oficinas jurídicas, asistentes y auxiliares administrativos, secretarias (os), 
ejecutivas (os), consultores, Asesores, contratistas, directores o jefes del área financiera, , gerentes de las i.ps, 
E.S.E.S, E.P.S, gerentes de institutos descentralizados y empresas de servicios públicos, corporaciones autónomas 
regionales, áreas metropolitanas, licoreras, notarias Rectores de instituciones educativas y sus funcionarios, 
Universidades, jefes de talento humano y en General a todos los interesados en el tema.
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AGENDA ACADÉMICA

El plan financiero
El plan operativo anual de inversiones
El presupuesto anual

El Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC)
El PAC de la Nación
Adaptación del PAC en las entidades territoriales 
Certificado de disponibilidad presupuestal

La deuda pública territorial (Ley 358 de 1997, Decretos 696 y 610 de 1998)
Política de endeudamiento Territorial
Solvencia y sostenibilidad
Pago de la deuda 

Registro presupuestal 
El giro de los recursos, al interior de la entidad territorial

2. El sistema general de participantes

3. Saneamiento fiscal y endeudamiento público

1. El papel  del presupuesto público 

4. Gestión de tributos territoriales

1.1. El sistema presupuestal

2.1. Generalidades del sistema general de participaciones
2.2. Distribución y destinación de las asignaciones especiales 

3.1. Saneamiento Fiscal
3.2. Endeudamiento Público

4.1. Fiscalización

4.3. Cobro coactivo
4.2. Liquidación

5.1. Generalidades de la reforma al manejo contable

5.3. Principales informes que deben rendir las entidades a la contaduría
5.2. La contabilidad como instrumento gerencial y de control

5.4. El boletín de morosos fiscales

2.3. Programación y ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones 

1.2. Ejecución del presupuesto

5. Importancia de la contabilidad pública en el manejo 
financiero

PRÓXIMOS SEMINARIOS
Seminario en competencias laborales para secretarias(os), auxiliares y asistentes administrativas(os) (manejo 
y administración de caja menor, derecho de petición, archivos electrónicos y redes sociales)

Medellín | Mayo 23, 24 y 25

Seminario de actualización en normas de tránsito, movilidad y transporte
Medellín | Mayo 25, 26 y 27

Formulación de proyectos de cooperación nacional e internacional bajo la metodología M.G.A
Medellín | Mayo 25, 26 y 27



Este seminario u otro que se requiera pueden ser desarrollados directamente en su entidad 
adaptando el contenido e intensidad horaria a sus necesidades.

Recuerde, la capacitación es un derecho del funcionario y una obligación de la administración. 
El consejo de estado, según concepto emitido el 26 de mayo de 1997, reitera la conveniencia 
de la capacitación de los servidores públicos incluidos los concejales, la cual tiene fundamento 
en el artículo 194 de la ley 136 de 1994. Esta capacitación puede ejecutarse con ingresos de 
libre destinación, con transferencias ICN de libre destinación, art. 21 ordinal 13, art. 22 ordinal 
5 de la ley 60/93, la participación del propósito general de conformidad con la ley 715 de 2001, 
la ley 734 de 2002 y ley 909 de 2004.

IMPORTANTE

VALOR
INVERSIÓN

PROCEDIMIENTO DE
INSCRIPCIONES Y FORMA DE PAGO

PLAN A
$550.000 (Quinientos Cincuenta Mil 
pesos) más IVA.
Este valor incluye: Inscripción, conferencias, 
libreta de notas y lapicero, refrigerios, memorias 
disponibles en la página web, cumplido de 
comisión, diploma acreditativo siempre y 
cuando se asista como mínimo al 80% de las 
conferencias programadas.

PLAN B
$ 995.000 (Novecientos Noventa y 
Cinco Mil Pesos) más IVA 
Inscripción, conferencias, libreta de notas y 
lapicero, refrigerios, memorias disponibles en la 
página web, cumplido de comisión, Diploma 
acreditativo siempre y cuando se asista como 
mínimo al 80% de las conferencias 
programadas.  Alojamiento en el hotel 
disponible en acomodación doble por dos 
noches y tres días, con la toda la alimentación 
(Cena del primer día, desayuno, almuerzo y 
cena del segundo día, desayuno y almuerzo 
tercer día.

Ingrese al sitio web www.inap.com.co y 
diligencie formulario de inscripción.

Consignar cinco (5) días antes de iniciar 
el evento en la siguientes cuentas a 
nombre INAP SAS.
BANCOLOMBIA CTA. CORRIENTE No. 
54247582707
BBVA CTA. CORRIENTE No. 068008481

Enviar copia escaneada del documento de 
pago al correo electrónico inap@inap.com.co 
o al fax (4) 444-96-55 con el propósito de 
coordinar inscripción. 

 Primer paso

Segundo paso

Tercer paso

Calle 4 Sur No. 43A - 195 Of 9963
PBX: (4) 444 96 55 | Cel: 315 556 46 89 | 310 820 00 88

inap@inap.com.co | www.inap.com.co


