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Normas internacionales de contabilidad 

1. HORIZONTE INSTITUCIONAL 

1.1 MISION 

Misión Institucional Misión del Programa 

La Corporación Universidad de la Costa 
CUC como Institución de Educación 
Superior 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 experiencia académica e 
investigativa utilizando para lograrlo el 
desarrollo de la ciencia, la técnica, la 
tecnología y la cultura. 

 

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 del país. Para lograr esta 
misión, el programa desarrolla procesos 
curriculares que integran docencia, la 
investigación y la extensión; que 
apoyados en las tecnologías de la 
información permiten al estudiante 
formarse integralmente en lo cognitivo, 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 que contribuyen al 
crecimiento socioeconómico de 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 
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El docente que imparte la asignatura de NORMAS INTERNACIONALES DE 
CONTABILIDAD 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, Certificación Internacional en NIIF para 
PYMES, 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, 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. • Evaluar y 
emitir concepto sobre la gestión de la organización, así como de la calidad, utilidad y 
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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 
 
 

 

3.  IDENTIFICACION DE LA ASIGNATURA 

Facultad: CIENCIAS 

EMPRESARIALES 

Programa:CONTADURIA PUBLICA 

Nivel de Formación: Técnico (   ) Tecnólogo (   ) Pregrado ( 

X) 

Posgrado: E (   ) 

M (   ) D (  ) 

Nombre de la 

Asignatura:  

NORMAS 

INTERNACIONALES 

DE CONTABILIDAD 

Código:  

Horas de 

trabajo 

Presencial: 

32 

Horas de 

trabajo 

independiente: 

64 

Total de 

horas: 96 

Número de 

Créditos: 

2 

Área de formación:  

CONTABILIDAD 

Prerrequisito: 

 

3.1 JUSTIFICACION 

La Contabilidad ha pasado de ser un instrumento de carácter casi exclusivamente técnico y de 
registro a una herramienta útil a la administración para la toma oportuna de decisiones dentro de 
los intereses de información para usuarios externos e internos ; durante el desarrollo de la 
asignatura de Normas internacionales de Contabilidad , el estudiante de Contaduría Pública y 
carreras afines, aborda el conocimiento de los aspectos de bases normativas contables con 
mayor aceptacion mundial que le permitirán tener una visión general de la realidad económica de 
la empresa, y reflejarlo en sus informes financieros y en el aseguramiento de la informacion que 
influiran en la toma de decisiones.  
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3.2  COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Competencias genéricas Competencia Específica 

• Lectura critica  
• Razonamiento cuantitativo  
• Inglés  
• Escritura  
• Competencias ciudadanas  

 

Comprende y aplica el marco normativo contable 
para la información financiera vigente en 
Colombia en las actividades de preparación y 
presentación de Estados financieros.  

 

 

3.3 PLANEACIÓN UNIDADES DE FORMACIÓN 

Unidades Horas 

presenciales: 

Horas trabajo 

independiente: 

CONTEXTO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 
CONTABILIDAD 

NORMAS RELACIONADAS CON LA ESTRUCTURA CONTABLE-
FINANCIERA DE LA ORGANIZACIÓN  

OTRAS NORMAS RELACIONADAS CON LOS ACTIVOS, PASIVOS 
Y PATRIMONIO 

 

8 
 
 

12 
 

12 

16 
 
 

24 
 

24 

Tiempo total 32 64 

 

 

3.3.1 UNIDAD No. 1 CONTEXTO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 
CONTABILIDAD 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Conmprende los aspectos que influyen en la 
implementacion y las bases sobre las que se 
soporta las normas internacionales de 

Conoce sobre los antecedentes que incidieron 
en la implementaciones de las normas 
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información financiera para llevar contabilidad en 
Colombia  

 

 

internacionals de informacion financiera en 
Colombia  

Reconoce las bases normativas de las 
normas internacionales de informacion 
financieras en Colombia 

Conoce el objetivo de la informacion 
financiera y las cualidades de la informacion 
bajo estandar internacional. 

Comprende los conceptos de los elementos 
de los estados financieros, su reconocimiento 
y medicion. 

 

 

3.4 ESTARTEGIAS DIDÀCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

 

Antecedentes y 
normatividad 
aplicada en 
Colombia.  

Concepto y 
estructura de las NIIF 
y el nuevo modelo 
contable para 
Colombia.  

Proceso de 
convergencia hacia 
las NIIF aplicables en 
Colombia- Ley 
1314/09 

Marco conceptual de 
las normas 
internacionales de 

Exposición magistral 
del docente.  

Mesas de trabajo 
para análisis de 
temáticas.  

 

 

Consulta de casos 

prácticos  

Lecturas previas sobre 
las tematicas a trabjar 

 

Realización de talleres 

individuales en clase.  

Realización de talleres 

grupales en clase.  

Elaboración de 
documentos 
argumentativos sobre 

casos prácticos.  

Participación en 
actividades en 
plataforma Moddle.  

IConsulta de casos 

prácticos.  

Participacion oral 
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informacion 
financiera 

 

Presentación prueba 
escrita tipo SABER PRO.  

 

 

 

4. RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 

Video beam, computador.  

 

Plataforma Moodle. 
Hojas electrónicas formato 
Excel.  

Consulta especializada 
libros electrónicos 
Universidad de la costa 
CUC  

 

Libros y hojas de contabilidad 
manuales y elementos de papelería.  

 

REFERENCIAS: 

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

www.ctcp.gov.co 

Rico Bonilla, C., Laverde Sarmiento, M., Franco Navarrete, B., & Montoya Ocampo, L. 
(2020). The IFRS and accounting material harmonization of the inventories of colombian 
non-financial listed companies. ECONÓMICAS CUC, 41(2). 
https://doi.org/10.17981/econcuc.41.2.2020.Econ.1 

 

 

 

 

 

3.3.1 UNIDAD No. 2 NORMAS RELACIONADAS CON LA ESTRUCTURA CONTABLE-
FINANCIERA DE LA ORGANIZACIÓN  

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Comprende las disposiciones generales del 
estándar con respecto a la estructura contable- 
financiera para aplicarlas en la organización. 

 

 

 

Conoce la estructura de presentación de los 
EEFF de acuerdo a las disposiciones de la 
norma. 

Conoce las bases normativo contable 
requeridas para la implementacion de normas 
internacionales de informacion finanicera en 
las organizaciones y su influencia en los 
EEFF 

Reconoce las diferencias en el poder y control 
de la organización y su incidencia en los 
EEFF 

Aplica los conceptos establecidos en la norma 
para la construcción de las estructuras de los 
EEFF y la influencia de los asociados a partir 
del control.  

  

http://www.ctcp.gov.co/
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3.4 ESTARTEGIAS DIDÀCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

NIC 1 presentación 
de EEFF  

NIC 8 políticas 
contables  

NIC 10 Hechos 
ocurridos después 
del periodo sobre el 
que se informa  

NIC 24 Partes 
relacionadas  

NIC 27 EEFF 
separados  

NIC 28 Inversiones 
en Asociadas y 
negocios conjuntos  

NIIF 3 
Combinaciones de 
negocios 

NIIF 10 EEFF 
consolidados 

 

Exposición magistral 
del docente.  

Elaboración de 

talleres y ejercicios . 

Presentacion oral sobre 
tematicas  

Presentacion de casos 
de estudio 

 
 

Investigación de casos 
prácticos  

Elaborar modelos de 

estados financieros  

Lecturas previas sobre 
los temas a tratar 

 

Realización de talleres 
individuales y grupales 
en clase.  

Elaboración de 

documentos 
argumentativos sobre 

casos prácticos.  

Participación en 
actividades en 

plataforma virtual.  

Consulta de casos 
prácticos.  

Presentaciones orales 

Presentación de prueba 
escrita tipo Saber pro 

 

 

4. RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 
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Video beam, computador.  

 

Plataforma Moodle. Hojas de 

cálculos Excel.  

 

Libros y hojas de contabilidad 
manuales y elementos de oficina y 
papelería.  

 

REFERENCIAS: 

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. 
NIIF PLENAS 2015. 

 
Sitios Web: 

www.ctcp.gov.co 
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: 
https://consumerist.com/2008/09/17/the-10-biggest-chapter-11-bankruptcies-in-us-history/  

  

 

 

3.3.1 UNIDAD No. 3 OTRAS NORMAS RELACIONADAS CON LOS ACTIVOS, 

http://www.ctcp.gov.co/
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PASIVOS Y PATRIMONIO 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Comprende los estándares concernientes a 
activos, pasivos y patrimonio y los aplica de 
forma adecuada y de acuerdo a lo establecido en 
la norma.  

 

 

Comprende los lineamientos normativos 
sobre el tratamiento contable de las 
transacciones presentadas. 

Reconoce los aspectos normativos 
involucrados en el tratamiento de los 
instrumentos financieros. 

Reconoce el proceso realizado para la 
implementacion, tratamientos contables para 
la convergencia y para despues de la misma 
de acuerdo al marco normativo colombiano 

Aplica los conocimientos aprendidos en la 
resolucion de casos. 

 

 

3.4 ESTARTEGIAS DIDÀCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

NIC 2 inventarios  

NIC 32 Instrumentos 
financieros: 
presentación  

NIC 39 Instrumentos 
financieros: 
Reconocimiento y 
medición  

NIIF 7 Instrumentos 
financieros: 
información a revelar  

Exposición magistral del 
docente.  

Elaboración de talleres y 
ejercicios en clases.  

Presentacion oral de las 
tematicas 

 

Consulta de casos 
prácticos  

Lecturas previas  

Talleres individuales.  

 

Realización de talleres 
individuales en clase.  

Realización de talleres 
grupales en clase.  

Elaboración de 
documentos 
argumentativos sobre 
casos prácticos.  

Participación en 
actividades en plataforma 
virtual.  

Consulta de casos 
prácticos.  
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NIIF 9 Instrumentos 
financieros  

NIC 40 Propiedades 
de inversion  

NIIF 1 Adopción por 
primera vez de las 
Normas 
Internacionales de 
información 
financiera  

   

Presentaciones orales 

Presentación examen 
escrito tipo SABER PRO.  

 

 

 

4. RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 

Equipos audiovisuales 
disponibles en el 
departamento de ayudas 
educativas como video 
beam, computador portátil 
según las necesidades de 
los temas.  

 

Plataforma Moodle. 
Software apropiado para la 
realización de ejercicios, 
hojas de cálculo 
Calculadora financiera  

 

Libros y hojas de contabilidad 
manuales y elementos de oficina y 
papelería.  

 

REFERENCIAS: 

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 
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Decreto 3019 2013 
Código de Comercio de Colombia.1971 y normas complementarias. 
NIIF para PYMES 2009. 

 
Sitios Web: 

www.ctcp.gov.co  
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: 
https://consumerist.com/2008/09/17/the-10-biggest-chapter-11-bankruptcies-in-us-history/  
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