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Procesos contables sistematizados III 

 
1. HORIZONTE INSTITUCIONAL 

1.1 MISION 
Misión Institucional Misión del Programa 

La Universidad de la Costa, CUC, tiene como misión formar un 
ciudadano integral bajo el principio de la libertad de 
pensamiento y pluralismo ideológico, con un alto sentido de 
responsabilidad en la búsqueda permanente de la excelencia 
académica e investigativa, utilizando para lograrlo el desarrollo 
de la ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura. 

El programa de Contaduría Pública de la Universidad de 
la Costa, CUC tiene como misión: Formar profesionales 
en Contaduría Pública con amplios conocimientos en su 
campo disciplinar, competentes para desempeñarse 
exitosamente en un contexto globalizado, conscientes 
de su responsabilidad social, con vocación investigativa 
y las competencias necesarias para generar cambios 
conducentes al desarrollo económico de la región y el 
país. 

 
Para lograr la misión, el programa desarrolla procesos 
curriculares que integran la docencia, la investigación y 
la extensión; que apoyados en las tecnologías de la 
información permiten al estudiante formarse 
integralmente en lo cognitivo, en lo axiológico y en lo 
Práctico. 

1.2 VISIÓN 

Visión Institucional Visión del Programa 

La Universidad de la Costa CUC, tiene como visión ser reconocida 
por la sociedad como una institución de educación superior de alta 
calidad y accesible a todos aquellos que cumplan los 
requerimientos académicos 

El programa de Contaduría Pública de la Universidad de la 
Costa CUC, será reconocido por la comunidad en general por el 
desarrollo de procesos académicos de alta calidad 
materializado en la formación integral de profesionales 
competitivos en el ámbito nacional e internacional y que 
contribuyen al crecimiento socioeconómico de la región 
Caribe colombiana y del país. 

1.3 VALORES 
Excelencia académica, Innovación y desarrollo, Responsabilidad, Honestidad, Seriedad, Compromiso social, Clima organizacional. 

2. PERFILES 

 
2.1 PERFIL DEL DOCENTE 

El docente que imparte la asignatura de procesos contables sistematizados III debe cumplir con los siguientes elementos de 
su perfil profesional: 
Estudios: Contador Público titulado, con tarjeta profesional, Estudios avanzados en docencia universitaria o estudios pedagógicos, 
especialización disciplinar y estudios en el nivel de maestría. 
Experiencia: Dos años de experiencia docente en instituciones de educación superior y experiencia profesional en cargos 
relacionados. 

 
2.2 PERFIL DE FORMACIÓN 

Los conocimientos disciplinares adquiridos, la formación en valores, el trabajo en equipo y la habilidad y destreza en el manejo de 
las modernas tecnologías de información, comunicación, gestión y control le permite al egresado, abordar el estudio de eventos 
relacionados con la planeación, manejo y control de la información financiera de las organizaciones y desempeñarse con éxitos en 
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3. IDENTIFICACION DE LA ASIGNATURA 

Facultad: Ciencias 

Empresariales 

Programa: Contaduría Pública 

Nivel de Formación: Técnico ( ) Tecnólogo ( ) Pregrado ( X ) Posgrado: E ( ) M 
( 

) D ( ) 

Nombre de la Asignatura: 

Proceso Contable 

Sistematizado III 

Código: 232 A 2 

Horas de 

trabajo 

Presencial: 

48 

Horas de trabajo 

independiente: 

96 

Total de horas:144 Número de 

Créditos: 3 

Área de formación: Profesional Prerrequisito: Proceso Contable Sistematizado II 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

3.2 COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Competencias genéricas Competencia Específica 

1. Lectura Crítica 
 

2. Razonamiento cuantitativo 
 

3. Competencias ciudadanas 
 

4. Comunicación escrita 
 

5. Inglés 

 

Operar el proceso contable de  pasivo y patrimonio con el uso de 

herramientas tecnológicas, para apoyar la toma de decisiones del ente 

económico, de acuerdo a los objetivos establecidos y la normatividad 

legal vigente. 

desarrollo de su actividad dentro de un contexto globalizado. El estudiante desarrolla competencias para el manejo de las 
cuentas, elaboración e interpretación de balances. 

 El objetivo de la información financiera con propósito general es proporcionar información financiera sobre la entidad que 
informa para que sea útil a los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales para tomar decisiones 
relacionadas con el suministro de recursos a la entidad. Esas decisiones implican, decisiones sobre la compra, venta o 
mantenimiento de patrimonio e instrumentos de deuda; el suministro o cancelación de préstamos y otras formas de crédito; 
o el ejercicio del derecho a votar u otras formas de influir en las acciones de la gerencia que afectan el uso de los recursos. 
Para realizar estas evaluaciones se necesita información de los recursos económicos de la entidad.1 La información sobre 
la naturaleza e importes de los recursos económicos y los derechos de los acreedores de la entidad que informa pueden 
ayudar a los usuarios a identificar las fortalezas y debilidades financieras la entidad. 
Durante el desarrollo de la asignatura de procesos contables sistematizados III, el estudiante de Contaduría Pública y 
carreras afines     aborda el conocimiento de los aspectos necesarios para la contabilización de los diversos tipos de pasivos 
y el patrimonio con que cuenta la empresa, determinando el impacto de dichas transacciones en la información financiera 
de la entidad.   
 

1. Marco Conceptual de las Normas NIIF ES_CF_March2018 

 
 
 
 

 
 

 

3.1 JUSTIFICACION 
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3.3.1 UNIDAD No. 1 PASIVOS CORRIENTES O A CORTO PLAZO 

 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Determinar las obligaciones a corto plazo,  efectuando el proceso 
contable para la afectación del pasivo corriente de acuerdo a las 
normas legales vigentes y políticas organizacionales, actuando con 

ética y responsabilidad social.  
 
 

1. Reconoce y clasifica los hechos económicos del pasivo 
a corto plazo según normativa. 
 
2. Comprende la política contable de los pasivos a corto 
plazo de acuerdo a la normatividad vigente. 

 
3. Registra las transacciones de pasivos a corto plazo de 
acuerdo a la política contable. 

 
4. Analiza los hechos económicos relacionados con el 
pasivo a corto plazo y su incidencia en los estados 
financieros teniendo en cuenta las políticas 
organizacionales. 

 
 
 
 
 
 
 

 

3.4 ESTRATEGIAS DIDÀCTICAS 

Unidades Horas 

presenciales: 

Horas 
trabajo 

independie
nte: 

 
1. PASIVOS CORRIENTES O A CORTO PLAZO 

 
 

2. PASIVOS NO CORRIENTES O A LARGO PLAZO Y 

OTROS PASIVOS 

 

3. CONTABILIDAD DEL PATRIMONIO 

 

16 

 

16 
 

16 

 

     32 

 
 
      32        

                   
32                                     

 

Tiempo total 48      96 

3.3 PLANEACIÓN UNIDADES DE FORMACIÓN 
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CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

 
Definición de pasivos 
corrientes o a corto plazo  
Clasificación de los pasivos a 
corto plazo : 
 
Obligaciones financieras: 
Definición, clasificación. 
Registro de intereses y de 
rendimientos. 
Costos por préstamos. 
Pasivos contingentes.  
Pasivo de contrato. 
Instrumentos financieros 
pasivos.  
Reconocimiento, medición, 
presentación, revelación. 
 
Proveedores:  
Concepto, caracterización y 
clasificación. 
Registro de operaciones.  
 
 
Cuentas por pagar: 
Definición, caracterización y 
clasificación.  
Política contable. 
 
Impuestos 
Gravámenes y tasas 
Impuestos: Conceptos y 
clasificación de Impuestos:      
Directos e indirectos.     
Nacionales, departamentales y 
distritales.  
Elementos del impuesto 
Registro de hechos tributario  
 
Obligaciones laborales: 
Definición de: Contrato de 
Trabajo, elementos y tipos de 
contratos de trabajo. 
Deberes y derechos del 
empleado y empleador. 
Causales de terminación del 
contrato de trabajo e 
indemnizaciones.  
Beneficios a empleados.  
Trabajo extra y recargos. 
Devengado, Deducciones. 
Seguridad social y parafiscal.  
Prestaciones sociales. 
Retenciones a salarios.  
Salario integral.  

 
Exposición magistral del 
docente. 

 

Talleres individuales y en 
grupo desarrollando 
ejercicios prácticos 

 

Mesa Redonda 

 
Foro temático  
 
 
Análisis de casos de la 
temática. 
 
 
 
 

 

Realización de ejercicios de 

registro basados en casos 

prácticos con el apoyo de 

herramienta tecnológica.  
 

Participación en actividades en 

plataforma Moodle 

relacionadas con el pasivo 

corriente o a corto plazo. 

 

Presentación prueba escrita 

tipo SABER PRO. 
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Novedades 
 
Pasivos estimados y 
provisiones  
 
Ingresos recibidos por 
anticipado (pasivos diferidos) 
 
Marco normativo Y/o política 
contable de los pasivos 
corrientes o a corto plazo 
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4. RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 

Video beam, computador Plataforma Moodle 
 
Software especializado 

 
Consulta especializada libros 

electrónicos Universidad de la 

Costa 

Libros y hojas de contabilidad, manuales y 

elementos de oficina y papelería 

 

REFERENCIAS: 

Bibliografía básica: 
 

 Contabilidad de pasivos Tercera edición, Ecoe ediciones 2016. 
 

 Contabilidad General con enfoque NIIF para las Pymes, Ángel María fierro. Ecoe ediciones.2015 
 

 Contabilidad Financiera para pequeñas y medianas empresas, Editorial Legis.2015 
 

 Contabilidad General con enfoque NIIF para las Pymes, Ángel María fierro. Ecoe 

ediciones.2015 El ABC de las NIIF. Ricardo Vásquez & Wilmar Franco. Editorial Legis. 

2015 

 Contabilidad un enfoque Práctico. Leonel Cuellar. Editorial Alfaomega.2015 
 

 Normas Internacionales de Información Financiera. NIIF. Eduardo Godoy Ramírez. 2015 Legis.2016 

Bibliografía complementaria: 
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UNIDAD No. 2  PASIVOS NO CORRIENTES O A LARGO PLAZO 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Determinar las obligaciones a Largo plazo,  efectuando el 
proceso contable para la afectación del pasivo no corriente de 
acuerdo a las normas legales vigentes y políticas 

organizacionales, actuando con ética y responsabilidad social.  
 

1.  1. Reconoce y clasifica los hechos económicos del pasivo a 
largo plazo según normativa. 
 
2. Comprende la política contable de los pasivos a largo plazo 
de acuerdo a la normatividad vigente. 

 
3. Registra las transacciones de pasivos a largo plazo de 
acuerdo a la política contable. 

 
4. 4. Analiza los hechos económicos relacionados con el pasivo a 

largo plazo y su incidencia en los estados financieros teniendo 
en cuenta las políticas organizacionales. 

Ley 1314 2009 
 

Decreto 2706 de 2012 
 

Decreto 2784 de 2012 
 

Decreto 3022 de 2013 
 

Decreto 3019 2013 

NIIF para PYMES 2009. 

Código de Comercio de Colombia.1971 y normas complementarias. 
 

Sitios Web: 
 

https://www.cuc.edu.co/consulta-especializada https://www.cuc.edu.co/libros- 

electronicos/economia https://www.cuc.edu.co/conmutacion-bibliografica 

https://www.cuc.edu.co/bases-de-datos/economia www.cuc.edu.co 

www.actualicese.com.co , www.supersociedades.gov.co www.INCP.GOV.CO 

www.mincomercio.gov.co 

http://www.cuc.edu.co/consulta-especializada
http://www.cuc.edu.co/consulta-especializada
http://www.cuc.edu.co/consulta-especializada
https://www.cuc.edu.co/libros-electronicos/economia
https://www.cuc.edu.co/libros-electronicos/economia
https://www.cuc.edu.co/libros-electronicos/economia
https://www.cuc.edu.co/conmutacion-bibliografica
https://www.cuc.edu.co/conmutacion-bibliografica
http://www.cuc.edu.co/bases-de-datos/economia
http://www.cuc.edu.co/bases-de-datos/economia
http://www.cuc.edu.co/bases-de-datos/economia
http://www.actualicese.com.co/
http://www.actualicese.com.co/
http://www.supersociedades.gov.co/
http://www.supersociedades.gov.co/
http://www.mincomercio.gov.co/
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3.4 ESTRATEGIAS DIDÀCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

 

Identificación de pasivos 

no corrientes o a largo 

plazo:  

Concepto  

Características 

Clasificación:  

Financiamiento: bonos, 

letras de crédito, pagare.  

Créditos a largos plazo 

Instrumentos financieros a 

largo plazo. 

Valor a pagar por créditos 

Vencimientos 

Leasing o contratos de 

arriendo.  

 

Marco normativo Y/o 

política contable de los 

pasivos no corrientes o a 

largo plazo. 

 

 

 

 

 

 

 
Exposición magistral del 
docente. 

 

Talleres individuales y en 
grupo desarrollando 
ejercicios prácticos. 

 

Mesa Redonda. 

 

Investigación de casos 

prácticos 

 
Talleres individuales  

 
Material de apoyo a las 

temáticas abordadas en 

segunda lengua. 

 

Realización de ejercicios de 

registro basados en casos 

prácticos con el apoyo de 

herramienta tecnológica.  
 

Participación en actividades 

en plataforma Moodle 

relacionadas con el pasivo 

corriente o a corto plazo. 

 

Presentación prueba escrita 

tipo SABER PRO. 

 

 

 

4. RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 
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Video beam, computador Plataforma Moodle 
 
Software especializado 

 

Consulta especializada libros 

electrónicos Universidad de la 

Costa. 

Libros y hojas de contabilidad manuales y 

elementos de oficina y papelería 

REFERENCIAS: 

Bibliografía básica: 
 

 Contabilidad de pasivos Tercera edición, Ecoe ediciones 2016. 
• Contabilidad Financiera para pequeñas y medianas empresas, Editorial Legis.2015 
• Contabilidad General con enfoque NIIF para las Pymes, Angel Maria fierro. Ecoe ediciones.2015 
• El ABC de las NIIF. Ricardo Vásquez & Wilmar Franco. Editorial Legis. 2015 
• Contabilidad un enfoque Práctico. Leonel Cuellar. Editorial Alfaomega.2015  
• normas Internacionales de Información Financiera.NIIF. Eduardo Godoy    

Ramírez. 2015 
 

Bibliografía complementaria: 

• Ley 1314 2009 
• Decreto 2706 de 2012 
• Decreto 2784 de 2012 

• Decreto 3022 de 2013 Decreto 3019 2013 
• NIIF Para PYMES 2009. 
• Codigo de Comercio de Colombia.1971 y normas complementarias. 
• Sitios Web: 
• https://www.cuc.edu.co/consulta-especializada 
• https://www.cuc.edu.co/libros-electronicos/economia 
• https://www.cuc.edu.co/conmutacion-bibliografica 
• https://www.cuc.edu.co/bases-de-datos/economia 
• www.cuc.edu.co 
• www.actualicese.com.co , www.supersociedades.gov.co 
• www.INCP.GOV.CO 

www.mincomercio.gov.co 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cuc.edu.co/consulta-especializada
http://www.cuc.edu.co/consulta-especializada
https://www.cuc.edu.co/libros-electronicos/economia
https://www.cuc.edu.co/libros-electronicos/economia
https://www.cuc.edu.co/libros-electronicos/economia
https://www.cuc.edu.co/conmutacion-bibliografica
https://www.cuc.edu.co/conmutacion-bibliografica
https://www.cuc.edu.co/conmutacion-bibliografica
http://www.cuc.edu.co/bases-de-datos/economia
http://www.cuc.edu.co/bases-de-datos/economia
http://www.cuc.edu.co/
http://www.actualicese.com.co/
http://www.actualicese.com.co/
http://www.supersociedades.gov.co/
http://www.incp.gov.co/
http://www.incp.gov.co/
http://www.mincomercio.gov.co/
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3.3.1 UNIDAD No. 3 CONTABILIDAD DEL PATRIMONIO 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Definir la estructura patrimonial del ente económico a partir 
del proceso contable que permita determinar la 
participación residual en el estado de situación financiera, 
actuando con ética y responsabilidad.   

5.   1. Reconoce y clasifica los hechos económicos del 
patrimonio. 
 

2. Comprende la política contable del patrimonio de 
acuerdo a la normatividad legal vigente. 

 
3. Registra las transacciones de patrimonio de 

acuerdo a la política contable. 
 

4. Analiza los hechos económicos relacionados con 
el patrimonio y su incidencia en los estados 
financieros teniendo en cuenta las políticas 
organizacionales. 
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3.4 ESTRATEGIAS DIDÀCTICAS  

CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

Patrimonio: concepto 
Importancia. 
 
Elementos del patrimonio:  
El capital social y su 
composición.  
Las acciones y su 
clasificación. 
Registro, suscripción y pago 
de acciones.  
Aportes de socios 
El superávit de capital 
Las reservas 
Los dividendos o 
participaciones   
Los resultados de ejercicios 
anteriores. 
El superávit de valorización. 
Utilidad y pérdida del 
ejercicio. 
 
Nuevo contexto normativo 
nacional e internacional para 
patrimonio. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Exposición magistral del 
docente. 

 
Elaboración de 
talleres y ejercicios en 
clases utilizando el 
software 
correspondiente. 

Investigación de casos 
prácticos 
 
 

Realización de talleres 
individual les y grupales en 
clase. 

 
Elaboración documentos 
argumentativos casos 
prácticos. 

 
 Participación en actividades 

en plataforma Moodle 

relacionadas con el 

patrimonio. 

 

  Presentación prueba 
escrita tipo SABER PRO 
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4. RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 

Video beam, computador. Plataforma Moodle 
 
Software especializado   
 
Consulta especializada libros 
electrónicos Universidad de la 
Costa. 

 

 

Libros y hojas de contabilidad manuales y 

elementos de oficina y papelería. 
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REFERENCIAS: 

Bibliografía básica: 

 

Contabilidad Financiera para pequeñas y medianas empresas, Editorial Legis.2015 

 
Contabilidad General con enfoque NIIF para las Pymes, Ángel María fierro. Ecoe ediciones.2015 

El ABC de las NIIF. Ricardo Vásquez & Wilmar Franco. Editorial Legis. 2015 

Contabilidad un enfoque Práctico. Leonel Cuellar. Editorial Alfaomega.2015 

 
Normas Internacionales de Información Financiera.NIIF. Eduardo Godoy Ramírez. 2015 Propiedad Planta y Equipos. 

Editorial Legis.2016 

Bibliografía complementaria: 
 

Ley 1314 2009 
 

Decreto 2706 de 2012 
 

Decreto 2784 de 2012 
 

Decreto 3022 de 2013 
 

Decreto 3019 2013 

 

Código de Comercio de Colombia.1971 y normas complementarias. 

NIIF para PYMES 2009. 

Sitios Web: 
 

https://www.cuc.edu.co/consulta-especializada https://www.cuc.edu.co/libros- 

electronicos/economia https://www.cuc.edu.co/conmutacion-bibliografica 

https://www.cuc.edu.co/bases-de-datos/economia www.cuc.edu.co 

www.actualicese.com.co , www.supersociedades.gov.co www.INCP.GOV.CO 

www.mincomercio.gov.co 

Lectura del artículo de las 10 Grandes quiebras mundiales en segunda lengua: 

http://www.cuc.edu.co/consulta-especializada
http://www.cuc.edu.co/consulta-especializada
https://www.cuc.edu.co/libros-electronicos/economia
https://www.cuc.edu.co/libros-electronicos/economia
https://www.cuc.edu.co/libros-electronicos/economia
https://www.cuc.edu.co/conmutacion-bibliografica
http://www.cuc.edu.co/bases-de-datos/economia
http://www.cuc.edu.co/bases-de-datos/economia
http://www.actualicese.com.co/
http://www.actualicese.com.co/
http://www.supersociedades.gov.co/
http://www.supersociedades.gov.co/
http://www.mincomercio.gov.co/
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https://consumerist.com/2008/09/17/the-10-biggest-chapter-11-bankruptcies-in-us-history/ 


