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Contabilidad financiera II
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.

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 Universidad de la Costa, 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 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 CONTABILIDAD FINANCIERA I 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 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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3.1 JUSTIFICACION

La contabilidad tiene como función comunicar la situación financiera de las organizaciones
y los profesionales deben estar en la capacidad de comprender lo expresado por esta. En
este sentido, es perentorio que los profesionales comprendan las formas como se produce
la información financiera y saber interpretar y asignar sentido a la información condensada
en los estados financieros.

3.2 COMPETENCIAS A DESARROLLAR
Competencias genéricas
1- Lectura crítica
2- Razonamiento cuantitativo
3- Competencias ciudadanas
4- Comunicación escrita
5- Inglés

Competencia Específica
Dominar las diferentes cuentas del sistema
contable que se utilizan en el giro ordinario de las
operaciones de una entidad para la interpretación
y correcto registro de los hechos económicos.

3.3 PLANEACIÓN UNIDADES DE FORMACIÓN
Unidades
1. Obligaciones financieras y operacionales
(ordinarias).

Horas
presenciales:

Horas trabajo
independiente:

15

30

18

36

15

30

48

96

2. Obligaciones Laborales y Tributarias.
3. Patrimonio.
Tiempo total

3.3.1 UNIDAD No. 1 OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OPERACIONALES.
Elemento de Competencia

Indicadores de desempeño

Comprender el concepto de obligación a partir
del marco regulatorio actual para su correcta
identificación, clasificación y presentación en
los Estados Financieros como operación de
deuda contraída por la entidad.

-

Identifica conceptos básicos de las
obligaciones de la entidad y los
elementos
que
definen
su
clasificación.

-

Reconoce
e
interpretar
las
operaciones relacionadas con cada
una de las obligaciones que contrae la
entidad.

-

Contabiliza adecuadamente cada una
de las obligaciones de la entidad,
relacionando correctamente sus
elementos diferenciales: Causación de
intereses, moneda de la transacción,
amortización,
revaluación/devaluación
de
la
moneda, devoluciones y dcto. En
mercancías.

Presenta
adecuadamente
en
los
Estados Financieras las cuentas
relacionadas con las obligaciones de la
entidad.
-

3.4 ESTRATEGIAS DIDÀCTICAS
CONTENIDOS

ESTRATEGIA DE
TRABAJO
PRESENCIAL

ESTRATEGIA DE
TRABAJO
INDEPENDIENTE

ESTRATEGIAS
EVALUATIVAS

-

-

Definición de
Obligaciones
Financieras,
contabilización
de obligaciones
financieras en
moneda
nacional y
extranjera,
registro
de intereses.
Manejo en caso
de devaluación
o revaluación de
la moneda
Definición del
concepto
de
proveedores.
Contabilización
de operaciones
relacionadas
con
los
proveedores:
registro
obligación,

devoluciones y
descuentos.

-

Exposición
magistral del
docente.

-

Mesas de
trabajo para
análisis de
temáticas.

-

Exposicione s
grupales.

-

-

-

Lecturas y
análisis de
artículos
relacionados con
la
contextualizació n
de obligaciones y
su impacto en la
entidad.
Elaboración de
un cuadro
analítico de las
diferentes
obligaciones
contraídas por la
entidad y sus
elementos.
Investigación de
casos prácticos

-

Realización de
talleres
individuales en
clase.

-

Realización de
talleres grupales
en clase.

-

Elaboración de
documentos
argumentativo
s sobre casos
prácticos.

-

Participación
en actividades
en plataforma
Moodle.

-

Investigación
de
casos
prácticos.

-

Presentación
prueba escrita
tipo
SABER
PRO.

Definición
y
tipos de bonos.
Contabilización
de
la
colocación de
bonos al valor
nominal, de la
prima y del
descuento en
la colocación,
reconocimient
o de intereses y
amortización.
-

Presentación
en los Estados
Financieros de
las
Obligaciones
financieras
y
operacionales
contraídas por
la entidad.

RECURSOS EDUCATIVOS: Unidad 1
EQUIPOS
Video beam, computador.

HERRAMIENTAS

Plataforma Moodle. Hojas de
cálculos Excel.

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

Bibliografía básica:
• Contabilidad Financiera para pequeñas y medianas empresas, Editorial Legis.2015
• Contabilidad General con enfoque NIIF para las Pymes, Ángel 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

•

Hargadon, Bernard; Principios de contabilidad; Editorial Norma; 4a.ed.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

López, Arturo Elizondo; Proceso contable 1;ed. Ecafsa.
Sinisterra; Gonzalo; Contabilidad; Editorial McGraw-Hill. 3a.ed.
Horgreend, Charles. Contabilidad.
Bibliografía complementaria:
NIIF Plenas 2015. (Versión original en inglés y la traducida al español)
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

3.3.2 UNIDAD No. 2 OBLIGACIONES LABORALES Y TRIBUTARIAS
Elemento de Competencia
Reconocer las obligaciones a favor de
empleados y las responsabilidades tributarias a
nivel distrital y nacional a cargo del ente en
cumplimiento de las regulaciones laborales y
fiscales para su correcta identificación e
interpretación de su impacto a nivel contable y
financiero.

Indicadores de desempeño
-

Identifica las responsabilidades de la
entidad relacionadas con pasivos
laborales.

-

Prepara la liquidación y causación de
una nómina teniendo en cuenta todos
sus elementos.

-

Relaciona los conceptos de cargas
tributarias: impuesto a la renta ventas - retención en la fuente - ind. y
comercio - timbre - remesas -4 x mil e
interpreta su impacto en la realidad
económica de la entidad.

-

Representa la realidad tributaria de la
entidad a partir del registro de hechos
económicos relacionados con los

pasivos fiscales.

3.4 ESTRATEGIAS DIDÀCTICAS
CONTENIDOS

Definición de
pasivo laboral,
beneficios
a
empleados. La
Nómina y sus
elementos:
Sueldo,
Devengado,
Seguridad
Social,
Prestaciones
sociales,
Retenciones de
nómina.

ESTRATEGIA DE
TRABAJO
PRESENCIAL
-

-

-

-

Exposiciones
magistrales
del docente.

-

Concepto de
impuesto a la
renta - ventas retención en la
fuente - ind. y
comercio
timbre
remesas -4 x
mil
Cuentas
de
pasivo
que
intervienen en
pasivos

-

Investigación de
casos prácticos.

-

Talleres.

Talleres
individuales y
grupales en
clase.
Plenarias de
socialización
del
conocimiento.
Exposiciones
grupales.

-

ESTRATEGIA DE
TRABAJO
INDEPENDIENTE

-

Debates.

-

Desarrollo de
casos
prácticos.

Desarrollo caso
liquidación de
nómina e
impuestos de
una entidad.
Lecturas de
artículos
científicos y
material de
apoyo a las
temáticas
abordadas
en segunda
lengua.

ESTRATEGIAS
EVALUATIVAS

-

Talleres
evaluativos
individuales y
grupales.

-

Participación
en actividades
en plataforma
Moodle.

-

Investigación
de

casos

prácticos.
-

Plenarias de
socialización.
Discusiones
académicas.

-

Quices
para
comprobar
apropiación de
conceptos
básicos.

-

Aplicación
prueba
tipo
Saber Pro.

laborales
y
tributarios.
-

Contabilización.
Análisis
del
impacto de
pasivos
laborales
y
tributarios de la
entidad a partir
de
la
presentación y
lectura de
estados
financieros.

RECURSOS EDUCATIVOS: Unidad 2
EQUIPOS
Video beam, computador.

HERRAMIENTAS

Plataforma Moodle. Hojas de
cálculos Excel.

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

Bibliografía básica:
• Contabilidad Financiera para pequeñas y medianas empresas, Editorial Legis.2015
• Contabilidad General con enfoque NIIF para las Pymes, Ángel 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
• Hargadon, Bernard; Principios de contabilidad; Editorial Norma; 4a.ed.
• López, Arturo Elizondo; Proceso contable 1;ed. Ecafsa.
• Sinisterra; Gonzalo; Contabilidad; Editorial McGraw-Hill. 3a.ed.
• Horgreend, Charles. Contabilidad.
• Bibliografía complementaria:
• NIIF Para PYMES 2015. (Versión original en inglés y la traducida al español)
• Estatuto Tributario
• 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

3.3.3 UNIDAD No. 3. OTROS PASIVOS Y EL PATRIMONIO
Elemento de Competencia

Indicadores de desempeño

Reconocer
los
componentes
del
patrimonio a partir del marco normativo
contable actual y los aspectos regulatorios
societarios en Colombia, para la
interpretación de la realidad económica y la
toma de decisiones económicoadministrativas
dentro de la entidad.

-

Identifica partidas del pasivo y
patrimonio como elementos de
financiación de la entidad y reconoce
su importancia dentro de la realidad
económica de la organización.

-

Establece diferencias en el capital
contable según el tipo de sociedades
definido en la regulación comercial.

-

Prepara la información financiera a
partir de la presentación de cada
componente del patrimonio sobre
Estados Financieros.

-

Diagnostica la realidad económica
financiera de la empresa con base en
la información contable y toma
decisiones coherentes
para el
beneficio de la organización.

3.4 ESTARTEGIAS DIDÀCTICAS
CONTENIDOS

ESTRATEGIA
DE TRABAJO
PRESENCIAL

ESTRATEGIA DE
TRABAJO

ESTRATEGIAS

INDEPENDIENTE

EVALUATIVAS

-

Cuentas por pagar
a terceros, Pasivos
estimados,
contingentes y
provisiones.

-

-

Definición de
Patrimonio, capital
contable y sus
elementos.

-

Conformación del
Capital contable
según forma
societaria:
Sociedades
limitadas,
Sociedades
anónimas, capital
de otras

-

Exposición
magistral
del
docente

-

Investigación
de casos
prácticos

-

Elaborar
conformación
y
contabilizació
n de capital
de las
distintas
formas
societarias.

Elaboració
n de
talleres y
ejercicios
en clases.
Estrategia
Phillip 6-6

-

Realización de
talleres
individuales y
grupales en
clase

-

Elaboración de
documentos
argumentativo
s sobre casos
prácticos

-

Participación
en actividades
en plataforma
virtual

-

Investigación
de
casos
prácticos

-

Presentación
de
prueba
escrita tipo

Sociedades.
Concepto de otros
componentes del
Patrimonio:
Reservas,
valorizaciones,
utilidades/pérdida
s, dividendos,
revalorización y su
presentación en
los Estados

SABER PRO

Financieros.

RECURSOS EDUCATIVOS: Unidad 3
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.
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• El ABC de las NIIF. Ricardo Vásquez & Wilmar Franco. Editorial Legis. 2015
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