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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 Corporación 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 requisitos 
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 
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que contribuyen al crecimiento 
socioeconómico de la región caribe 
colombiana y del país. 

1.3 VALORES 

Excelencia, civismo, respeto, servicio, compromiso social, comportamiento ético, 
trabajo en equipo. 
 
 

2. PERFILES 

2.1 PERFIL DEL DOCENTE 

  
 El docente que imparte la asignatura de GESTION CONTABLE Y FINANCIERA 
PUBLICA debe contar con los siguientes elementos del perfil:  
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.  
 

El docente del programa de Contaduría Pública que oriente esta asignatura será 
reconocido 
porque en su actuar pedagógico antepone la construcción de valores, de 
formación ética mirando hacia la 
colectividad y hacia la construcción de un mundo igualitario. En tal sentido se 
requiere que, además de 
poseer sus títulos que lo acreditan como magister en una disciplina, se requiere 
de unas competencias, 
cualidades y características generales que coadyuven en la formación integral de 
los estudiantes: • 
Capacidad para resolver problemas educativos y de la enseñanza en la 
educación superior. • Empleo de 
paradigmas y teorías pedagógicas, pertinentemente, en el ejercicio de su 
práctica educativa. • Aplica 
estrategias educativas oportunas en el ejercicio de la evaluación de sus 
estudiantes. • Orienta el 
aprendizaje en el aula al desarrollo de las competencias genéricas y específicas 
de sus discentes, guiado 
por el modelo de competencias de la CUC. •Orienta el ejercicio de su 
responsabilidad ética y profesional, 
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en los lineamientos del PEI de la CUC. • Ostenta una formación humanista, 
fundamentada en la 
pedagogía de la afectividad, donde lo más importante en el ejercicio formativo es 
el respeto de la libertad y 
pluralidad del aprehendiente; con un alto sentido de responsabilidad. 

 

2.2 PERFIL DE FORMACIÓN 

El Egresado del Programa de Contaduría Pública de la Corporación Universitaria 
de la Costa –CUC recibe 
una formación integral fundamentada en lo científico, técnico y axiológico, lo cual 
le permitirá abordar el 
estudio de problemas relacionados con la planeación, manejo y control de la 
información financiera de las 
organizaciones bajo un marco de responsabilidad social y consciente de la 
función y el impacto social de 
su profesión, especialmente por ser depositario de la Fe Pública. 
Su formación científica le permite: 
• Contar con las bases conceptuales necesarias para identificar y caracterizar 
problemas en el ámbito 
económico, financiero, tributario, contable y de control y ser capaz de plantear 
diversas alternativas de 
solución. 
• Analizar e interpretar realidades económicas y sociales de alcance local, 
regional, nacional e 
internacional y proponer tratamientos desde su perspectiva disciplinar 
• Disponer de las herramientas necesarias para emprender de manera 
autónoma, proyectos de 
investigación propios de cualquier área de la disciplina contable. 
• Desarrollar capacidad para la toma de decisiones que consideren variables 
éticas, estéticas, técnicas, 
económicas o de otra índole dentro de un contexto de responsabilidad social. 
• Participar en las actividades de planeación de las actividades de los entes 
económicos vinculados a 
cualquiera de los sectores de la economía local, regional, nacional o 
internacional. 
Su formación técnica le permite: 
• Planear, organizar, controlar, dirigir y evaluar los procesos contables y 
financieros propios del giro 
económico de las empresas de cualquier sector y especialmente el relacionado 
con el funcionamiento del 
sistema de información contable. 



 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE LA COSTA - CUC 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

FORMATO PLAN DE ASIGNATURA PA04 

Gestión contable y financiera publica 

 

• Evaluar y emitir concepto sobre la gestión de la organización, así como de la 
calidad, utilidad y 
pertinencia de la información financiera generada. 
• Diseñar, implementar, dirigir y medir el desarrollo de políticas contables y de 
auditoría de la empresa. 
• Preparar y presentar informes gerenciales comprensibles y útiles por la 
habilidad en el uso de las 
tecnologías de información. 
• Brindar asesoría y consultoría especializada en temas referentes a su disciplina 
• Su formación axiológica le permite: 
• Cumplir cabalmente con la responsabilidad social de ser depositario de fe 
pública, de acuerdo al 
ordenamiento jurídico colombiano y en aplicación de los más altos valores éticos 
y morales. 
• Desarrollarse integralmente como parte de una sociedad, apropiándose de 
valores fundamentales como el respeto a la vida, la dignidad humana, la 
solidaridad, la tolerancia, y la libertad que orienta las acciones 
del individuo como persona, como ser social y como profesional. 
• Ejercer su profesión conforme a los principios de Integridad, Objetividad, 
Independencia, 
Responsabilidad, Confidencialidad, Observancia de las disposiciones 
normativas, Competencia y 
actualización profesional, Difusión y colaboración, Respeto entre colegas y 
Conducta Ética 
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3.  IDENTIFICACION DE LA ASIGNATURA 

Facultad: Programa: 

Nivel de 

Formación: 

Técnico (   ) Tecnólogo (   ) Pregrado ( 

X ) 

Posgrado: E (   

) M (   ) D (  ) 

Nombre de la 

Asignatura:  

Gestión 
Contable y 
Financiera 
Pública  
Código: 232B9  

Horas de 

trabajo 

Presencial: 

48 

 

Horas de 

trabajo 

independiente: 

96 

Total de 

horas: 144 

Número de 

Créditos: 3 

 

Área de formación: Prerrequisito: 

 

3.1 JUSTIFICACION 

En el contexto de la convergencia a normas internacionales de información 
financiera establecido en Colombia con la emisión de la Ley 1314 de 2009, se 
inicia un proceso de cambio en los modelos de contabilidad tanto en el sector 
privado como en el público, basados en las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) del Consejo de Normas de Contabilidad (en inglés 
IASB) y las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) 
emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector 
Público (IPSASB por sus siglas en ingles).  
El estudio de la contabilidad pública se constituye en una necesidad para dotar al 
futuro profesional de las competencias necesarias para poder liderar los 
procesos contables en las entidades del sector oficial, de acuerdo con las 
necesidades actuales del sector y los desafíos del entorno económico con la 
expedición de las nuevas normativas.  
 

 

3.2  COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Competencias genéricas Competencia Específica 

• Inglés Apropiar los conceptos que Sustentan la 
estructura del estado, el presupuesto 
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• Razonamiento Cuantitativo 

• Lectura Crítica 

• Competencias ciudadanas 

• Comunicación escrita 

Público, el régimen contable público y las 
finanzas públicas, para 
aplicarlos en el ejercicio de su profesión. 
 
 
 

 

3.3 PLANEACIÓN UNIDADES DE FORMACIÓN 

Unidades Horas 

presenciales: 

Horas trabajo 

independiente: 

1. Estructura del Estado y Presupuesto 
Público. 

2.   Régimen de Contabilidad Pública. 
3.   Finanzas Públicas. 

16 
 

16 
16 

32 
 

32 
32 

Tiempo total 48 96 

 

 

3.3.1 UNIDAD No. 1 Estructura del Estado y Presupuesto Público. 
 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Conocer la estructura del estado y la 
estructura del presupuesto público, para 
entender el régimen contable público.  
 

Conoce la estructura del estado y sus 
elementos. 
 
Comprende la importancia de la 
estructura del estado y su incidencia 
en la contabilidad pública.  
 
Relaciona la importancia del 
presupuesto Público con la estructura 
del estado. 
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Entiende los conceptos de 
presupuesto Público y su relación con 
la Contabilidad Pública.  

 

3.4 ESTARTEGIAS DIDÀCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA 

DE TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

 

• Concepto de 

Estado.  

• Elementos del 

Estado.  

• Estructura del 

Estado. 

• Conceptos 

Básicos de 

Presupuesto 

Público 

• Principios 

Presupuestales 

del sector 

Público.    

 

 
Exposición 
magistral del 
docente.  
 
 
Mesas de 
trabajo para 
análisis de 
temáticas.  
 
 
Exposiciones 
grupales.  
 
 
Panel de 
discusión.  
 
Esquema 
conceptual y 
mapa mental 

 
 
 
Consultas en 
base de datos 
especializadas 
 
 
Consultas en 
un segundo 
idioma 
 
 
Cuadros 
Sinópticos 
 
 
Foros 

 
Mesa redonda 
 
 
Esquemas y 
mapas 
mentales 
(Mentefacto, 
hexágono 
pedagógico) 
 
Pruebas 
objetivas por 
competencias 
(preguntas 
SABER PRO) 

 

 

4. RECURSOS EDUCATIVOS 
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Equipos Herramientas Materiales 

Video beam, 

Computadores. 

Consulta especializada, 
Biblioteca, Plataforma 
MOODLE. 

Papel bond, Marcadores, 
Lápices, Bolígrafos, papel. 

REFERENCIAS: 

Estructura del estado colombiano y de la administración pública nacional,2013, 
Brito Ruiz, Fernando, 320.15861B862, Biblioteca central CUC. 
 
Estructura del poder público en Colombia, 2018, Rodríguez Rodríguez Libardo, 
342.044 R696est, Biblioteca central CUC. 
 
Presupuesto público y contabilidad gubernamental, 2017, Romero Romero, 
Enrique, 657.61 R763pre, Biblioteca central CUC. 
 

Manual de Estructura del Estado Colombiano, recuperado de: 
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/manual-estado/index.php 

Constitución Política de Colombia, recuperado de: 
https://www.constitucioncolombia.com/ 

Presupuesto Público, Función Pública, (s.f.) recuperado de: 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gerentes/Modulo3/pdf/presupuesto%20pub

lico.pdf 

Bases para la Gestión del Sistema Presupuestal Territorial, 2017, Departamento 
Nacional de Planeación, Recuperado de: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/D
ocumentos%20GFT/1.%20Bases%20para%20la%20Gesti%C3%B3n.pdf 

 
 
 
 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/manual-estado/index.php
https://www.constitucioncolombia.com/
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gerentes/Modulo3/pdf/presupuesto%20publico.pdf
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gerentes/Modulo3/pdf/presupuesto%20publico.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Documentos%20GFT/1.%20Bases%20para%20la%20Gesti%C3%B3n.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Documentos%20GFT/1.%20Bases%20para%20la%20Gesti%C3%B3n.pdf


 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE LA COSTA - CUC 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

FORMATO PLAN DE ASIGNATURA PA04 

Gestión contable y financiera publica 

 

 

 

 

3.3.1 UNIDAD No. 2 Régimen de Contabilidad Pública. 
 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Apropiar los conceptos propios del 
régimen contable público, para aplicarlos 
en el ejercicio de su profesión. 
 

Conoce los antecedentes y el ámbito 
de aplicación de la Contabilidad 
Pública. 
 
Comprende la estructura del régimen 
de contabilidad pública y su incidencia 
en las entidades de gobierno. 
 
Relaciona los diferentes conceptos 
referentes a los marcos conceptuales 
y marcos normativos aplicables a las 
entidades de gobierno. 
 
Aplica los marcos normativos en los 
procesos contables entidades de 
Gobierno. 

 

3.4 ESTARTEGIAS DIDÀCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA 

DE TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 
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• Antecedentes y 

ámbito de 

aplicaciones La 

contabilidad 

pública.  

 

• Regulación 

contable 

pública. 

 

• Marco 

conceptual para 

la preparación y 

presentación de 

la información 

financiera de las 

entidades del 

gobierno.  

 

• Normas para el 

Reconocimiento, 

Medición, 

Revelación y 

Presentación de 

los Hechos 

Económicos de 

las entidades 

del gobierno.  

 

Exposición 
magistral del 
docente.  
 
 
Mesas de 
trabajo para 
análisis de 
temáticas.  
 
 
Exposiciones 
grupales.  
 
 
Panel de 
discusión.  
 
Esquema 
conceptual y 
mapa mental  

Consultas en 
base de datos 
especializadas 
 
 
Consultas en 
un segundo 
idioma 
 
 
Cuadros 
Sinópticos 
 
 
Foros  

Mesa redonda 
 
 
Esquemas y 
mapas 
mentales 
(Mentefacto, 
hexágono 
pedagógico) 
 
Pruebas 
objetivas por 
competencias 
(preguntas 
SABER PRO) 
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• Proceso 

contable 

Público. 

 

4. RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 

Video beam, 

Computadores. 

Consulta especializada, 
Biblioteca, Plataforma 
MOODLE. 

Papel bond, Marcadores, 
Lápices, Bolígrafos, papel. 

REFERENCIAS: 

Contaduría General de la Nación (CGN), 2013. Estrategia de convergencia de la 
información contable pública hacia normas internacionales de información 
financiera (NIIF) y normas internacionales de contabilidad del sector público 
(NICSP). Recuperado de: 
http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/8b13e1fa-c7c9-4079-8f1d-
9588d5d44f4a/Estrategia+de+convergencia+de+la+regulaci%C3%B3n+contable+
p%C3%BAblica+hacia+NIIF+y+NICSP.pdf?MOD=AJPERES  
 

Contaduría General de la Nación (CGN), 2013. La regulación de la contabilidad 
pública: Una aproximación a  
diferentes enfoques en el contexto internacional. Recuperado de: 
http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/ea54078e-db82-4f11-acfd-
cbce87026316/Anexo+2+-
+Contexto+internacional+de+la+Regulaci%C3%B3n+Contable+P%C3%BAblica.p
df?MOD=AJPERES  
 

Contaduría General de la Nación (CGN), 2013. Análisis comparado entre el 
Régimen de Contabilidad Pública y las NIIF, NIIF PYMES Y NICSP. Recuperado 
de: http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/1c7206ee-1076-4752-b07d-
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bc13dc1d5aec/Anexo+3+-
+An%C3%A1lisis+comparado+entre+el+RCP+y+las+NIIF%2C+NIIF+PYMES+y+
NICSP.pdf?MOD=AJPERES  
 
 
Contaduría General de la Nación (CGN), 2011. Texto de Contabilidad Pública No. 
8 “avances en Contabilidad Pública. Contaduría General de la Nación.  

Contaduría General de la Nación, CGN. 2015. Referente teórico y metodológico de 
la Regulación Contable Pública.  
Contaduría General de la Nación, CGN. 2015. Marco Conceptual para la 
Preparación y Presentación de Información Financiera de las entidades del 
gobierno.  
 
Resolución No. 628 de 2015, por la cual se incorpora en el Régimen de 
Contabilidad Pública (RCP)  
 
Resolución No. 743 de 2013 y complementarios. Marco Normativo para Empresas 
que Cotizan en el Mercado de Valores, o que Captan o Administran Ahorro del 
Público.  
 
Resolución 414 de 2014: Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el 
Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público.  
 
Resolución 533 de 2015: Marco Normativo para Entidades de Gobierno.  
 
Resolución 620 de 2015: Catalogo general de cuentas para entidades del gobierno. 
  
Instructivo 002 de 2015: instructivo para la transición al Marco Normativo para 
entidades del gobierno.  
 
Documentos disponibles en:  
http://www.contaduria.gov.co/wps/portal/internetes/home/internet/rcp1/rcp-
niif/!ut/p/b1/lZBNDoIwEEbP4gmYttNWl0VAUATb0kTZGBbGmPi3MHp9MRETJYL
Orp3v9U3HK72lVx6r625bXXanY7V_nEuxBpEb7iJnNQ8FKEVJGjjGkpjWgdUj8K
UUvPOUA9aXnIzQZBQW2PBNQGVBCMraUEcQEFGQd_6j7Ysnz-
pnYegbwVN_BElhCx3NQzqU9Mf5m0AiUwaJWdhAO8nGM_kn3_7gT_N_ESDgn
_62oIPHnPT484_9a5UTULGdZmAAJmPZ4luBLj9ijx-
xm2d9POvbXxafDhvvfHCvWt7U4A4r4bHK/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o
2XzA2T1I1VUZVU1E1RTYwQUEyMUxEVTMzNE8x/  
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Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP). En: 
http://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf  
 
Junta De Normas Internacionales De Contabilidad Del Sector Público, 
https://www.ipsasb.org/ 
 
2019 Handbook Of International Public Sector Accounting Pronouncements, 
recovered from: 
https://www.ipsasb.org/publications/2019-handbook-international-public-sector-
accounting-pronouncements 

 

 
 

 

 

 

3.3.1 UNIDAD No. 3 Finanzas Públicas. 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Apropiar los conceptos que Sustentan 
las finanzas públicas, para aplicarlos en 
el ejercicio de su profesión. 
 

Conoce los conceptos propios de las 
finanzas públicas. 
 
Comprende la estructura financiera 
del estado. 
 
Relaciona la importancia que tienen 
las finanzas territoriales dentro de la 
estructura financiera del estado. 
 
Entiende  la función de las entidades 
de control en su función de garantes de 
la transparencia de la ejecución del 
presupuesto público. 

 

http://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf
https://www.ipsasb.org/
https://www.ipsasb.org/publications/2019-handbook-international-public-sector-accounting-pronouncements
https://www.ipsasb.org/publications/2019-handbook-international-public-sector-accounting-pronouncements
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3.4 ESTARTEGIAS DIDÀCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA 

DE TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

• Las 

Finanzas 

Públicas. 

• Estructura 

Financiera 

del Estado. 

• Finanzas 

territoriales. 

• Entidades 

de Control. 

 
Exposición 
magistral del 
docente.  
 
 
Mesas de trabajo 
para análisis de 
temáticas.  
 
 
Exposiciones 
grupales.  
 
 
Panel de 
discusión.  
 
Esquema 
conceptual y 
mapa mental 

 
 
 
Consultas en 
base de datos 
especializadas 
 
 
Consultas en 
un segundo 
idioma 
 
 
Cuadros 
Sinópticos 
 
 
Foros 

 
Mesa redonda 
 
 
Esquemas y 
mapas 
mentales 
(Mentefacto, 
hexágono 
pedagógico) 
 
Pruebas 
objetivas por 
competencias 
(preguntas 
SABER PRO) 

 

 

 

4. RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 
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Video beam, 

Computadores. 

Consulta especializada, 
Biblioteca, Plataforma 
MOODLE. 

Papel bond, Marcadores, 
Lápices, Bolígrafos, papel. 

REFERENCIAS: 
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