
SEMINARIO - TALLER

JUSTIFICACIÓN
Las finanzas públicas en el contexto universal consideran que el Presupuesto Público es el mejor instrumento de planeación financiera 
para la entidad pública colombiana en general. Por tal razón es oportuno que la planeación del proceso de formulación del mismo se 
inicie con el tiempo suficiente para realizar el proyecto de presupuesto 2018, para que cumpla con todas las expectativas de la 
comunidad y proyecte la mejor imagen institucional de su entidad. 
Con tal propósito, INAP ha dispuesto para el equipo financiero de las entidades públicas, el Seminario - Taller que le enseñara el paso 
a paso en la preparación técnica para la formulación del Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal del año 2018.

OBJETIVO ESPECÍFICOS

METODOLOGÍA
El seminario será dictado en forma práctica y funcional, a estos efectos se empleará exposición y ejemplificación, discusión de casos 
y ejercicios prácticos.

Desarrollar una planeación efectiva que permita la formulación precisa y posible de los recaudos proyectados para la vigencia 
2018.
Procesar el paso a paso para la planeación justa y productiva de cada uno de los renglones que componen el gasto público para 
el año 2018. Plan Operativo Anual de Inversiones – POAI –

LINEAMIENTOS PARA LA PREPARACIÓN DEL PROYECTO DE
PRESUPUESTO VIGENCIA 2018 “ASPECTOS FUNDAMENTALES

DEL PRESUPUESTO COLOMBIANO”

Bogotá
Septiembre 21, 22 y 23



DIRIGIDO A:
Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales, ordenadores del gasto, Secretarios y Subsecretarios de Hacienda, Tesoreros, 
Jefes y Líderes de Presupuesto, Gerentes y funcionarios de ESE – Hospitales, Gerentes y Directores de Entidades 
Descentralizadas, Juntas Directivas, Contralorías, Personerías, Universidades y Corporaciones Autónomas Regionales, Empresas 
de Servicios Públicos, Asesores, Contratistas, Profesionales Universitarios, Auxiliares Administrativos, empleados públicos en 
general y profesionales interesados en el tema.

AGENDA ACADÉMICA

La organización del estado colombiano.
La organización del área financiera de la empresa pública colombiana
Elementos conceptuales y legales del presupuesto en las entidades públicas colombianas.
El proceso presupuestal

2. Planeación de aspectos preliminares
Formatos, fuentes de información del comportamiento histórico de ingresos y gastos
Técnicas de proyección financiera
Fijación de políticas de calidad para ingresos y gastos
Proceso administrativo para elaboración del presupuesto

3. Planeación para la recolección de información para el
     presupuesto de ingresos

Proyección de ingresos corrientes de libre destinación
Proyección de ingresos de transferencias y del sistema general de  participaciones
Proyección de ingresos de capital
Resultados del cierre presupuestal de la vigencia fiscal

Diferenciar los posibles usos de los ingresos
Diligenciamiento de la matriz presupuestal de ingresos

Cálculo de gastos de funcionamiento: Servicios personales, gastos generales y transferencias corrientes
Recolección de información sobre el servicio de la deuda
Cálculo de gastos de inversión, según el POAI
Diligenciamiento de la matriz presupuestal de gastos
Confrontar ingresos y gastos presupuestados

4. Planeación para la recolección de información del
     presupuesto de gastos

1. Aspectos generales de las finanzas públicas territoriales

Elaboración del proyecto de presupuesto mediante acto Administrativo del organismo facultado para
estudiarlo y aprobarlo
Elaboración de la exposición de motivos del proyecto presentado
Presentación del proyecto de presupuesto al organismo facultado para estudiarlo y aprobarlo
Elaboración del decreto o resolución de la liquidación del presupuesto para la vigencia 2018
Elaboración del decreto o resolución del plan anual mensualizado de caja –PAC – para la vigencia fiscal
del año 2018

5. Pasos finales que completan el proceso presupuestal
    de la vigencia



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

NOTAS: 
INAP SAS Se reserva el derecho a modificar autónomamente la nómina de conferencistas.
El Valor de la Inversión NO es reembolsable.
Para la matrícula del seminario es necesario enviar vía fax tres días antes la consignación 
realizada a nombre de INAP SAS.
INAP SAS podrá notificar con 48 horas de anticipación la eventual cancelación 
del programa.

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


