SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA SIIF NACION
CIRCULAR EXTERNA 026

2.0.0.1
Bogotá D. C., junio 02 de 2017

PARA:

Coordinadores y Delegados SIIF Nación

ASUNTO:

Invitación capacitación (Ciclo Contable) TABLAS CONTABLES Y SUS EFECTOS.

La Administración del SIIF Nación invita a máximo ocho (8) usuarios que vayan a desempeñar o que
tengan los perfiles: Entidad – Gestión Contable, Entidad – Aprobador Contable, Entidad – Consolidación
Contable, a la capacitación del Ciclo de Negocio Contable a realizarse los días 12 y 13 de junio. En el
Auditorio Casas de Santa Bárbara Carrera 7 No 6B – 80 primer piso.
Este proceso de capacitación no aplica para las entidades que no reportan la información contable desde el
SIIF Nacion por estar excluidas por la Contaduría General de la Nación, CGN, tales como las corporaciones
autónomas regionales y empresas.
Fecha inscripción

Fecha realización y horario

02 al 09 de junio de 2017

12 y 13 de junio de 2017, de 8 a.m. a 5 p.m.

El evento tiene una duración de 16 horas, 8 horas diarias. Las personas inscritas deberán asistir los dos
(2) días programados, tenga presente que la lista de asistencia se pasara varias veces durante el día,
en la mañana estará disponible únicamente de 8:00 a 9:00 am después de esa hora no se permite
firmar.
El registro de ingreso de los asistentes al auditorio se realizará de 8:00 a 8:30 de la mañana. La
instrucción inicia a las 8:30 am.
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La charla incluirá la explicación del modelo contable, las afectaciones contables automáticas generadas en
el registro de transacciones de ejecución presupuestal de gastos, ingresos y operaciones de tesorería.
El Coordinador SIIF de la Entidad, puede inscribir a máximo 8 usuarios por unidad ejecutora al evento,
para registrar los datos por favor ingrese al siguiente link https://goo.gl/forms/e58oTUdI1Mi2swdl2 Si tiene
inconvenientes al entrar, favor copiar la dirección y pegarla en su navegador.
El propósito de la Administración del SIIF Nacion es cubrir a la mayoría de las entidades, por lo tanto
es importante que solo asistan los usuarios responsables del tema y que vayan a tener o tengan
asignado los perfiles indicados.
Es necesario que los asistentes mantengan apagados o en modo silencioso los timbres de los aparatos
electrónicos o comunicación durante el desarrollo de la capacitación.
La información relacionada con el presente proceso de capacitación se encuentran publicada en la página
web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la siguiente ruta: www.minhacienda.gov.co / SIIF Nacion
/ ciclos de negocio / Gestión Contable.
Cualquier duda al respecto favor comunicarse con el Call Center al teléfono 6021270 o enviar correo al buzón
capacitacionsiif2@minhacienda.gov.co
Cordial saludo,

David Fernando Morales Dominguez
Administrador del SIIF Nación
Viceministerio General
APROBÓ: David Morales
ELABORÓ: Bercy Avila

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (57 1) 381 1700 Fuera de Bogotá 01-8000-910071
atencioncliente@minhacienda.gov.co
www.minhacienda.gov.co

