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CIRCULAR No, DE 2015

DE: CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL TOLÍMA

PARA: HOSPITALES DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL ESE, EMPRESAS
DE SERVICIOS PÚBLICOS

ASUNTO: SEMINARIO TALLER CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

FECHA: 18 DE AGOSTO DE 2015

El contralor Departamental del Tolima invita a los responsables de la
información financiera, económica, social y ambiental de los hospitales de
primer y segundo nivel ESE y de las Empresas de Servicios Públicos del
Departamento a un seminario taller sobre el marco normativo contable para
las empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni
administran ahorro del público de todos, el cual se desarrollara del 24 al 28
de Agosto del año en curso en las instalaciones de la Corporación Unificada
de Educación Superior CUN de la Ciudad de Ibagué ubicado en la Carrera 5
N 11-118.

DÍA 1 . -Marco conceptual

-Efectos dé la valoración de la tasa de cambio de la moneda
extranjera

-Deterioro del valor de los activos

-Combinación de negocios

-Impuestos a las ganancias

DÍA 2. -Inversión en controladas y en. liguidación

-Inversión asociada

-Acuerdos conjuntos

-Consolidación estados financieros

-Cuentas por cobrar y préstamos por cobrar

-Ingresos de actividades ordinarias
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DÍA 3. -Inversión de administración de liquidez

-Presentación instrumentos financieros emitidos y emisión de títulos

-Beneficios a empleados

-Cuentas por pagar y préstamos por pagar

-Arrendamientos

DÍA 4. -Propiedad, planta equipo y propiedades de inversión

-Intangibles

-Inventarios, activos biológicos y productos agrícolas

-Subvenciones

DÍA 5. -Instrumentos derivados

-Activos y pasivos contingentes y provisiones

-Costos de financiación

-Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y

Corrección de errores, presentación de estados financieros

Y hechos ocurridos después de Enero

-Sujetos de operación

El seminario taller será dictado por la Contaduría General de la Nación
Los cupos son limitados
El seminario está dirigido a Contadores y colaboradores del área contable y
otro interesado en el proceso contable de las Empresas de Servicios
Públicos y que no coticen en el mercado de valores
Las inscripciones se realizaran directamente en la oficina de la Contraloría
Departamental del Tolima o en el correo electrónico
nathalia.buritica@contaloriatolima.gov.co.

Cordialmente,

EFRAIN HINCAPIÉ GONZÁLEZ

Contralor Departamental
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