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IDENTIFICACIÓN 

Nombre de la asignatura FUNDAMENTOS CONTABLES 

Código de la asignatura CP 101 

Programa Académico CONTADURIA PUBLICA 

Créditos académicos 3  

Trabajo semanal del estudiante Docencia directa:  3 Trabajo Independiente: 6 

Trabajo semestral del estudiante 144 

Pre-requisitos FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACION 

Co-requisitos NINGUNO 

Departamento oferente CONTADURIA PUBLICA 

Tipo de Asignatura 
Teórico:   X Teórico-

Práctico: 
Práctico: 

Naturaleza de la Asignatura 

Habilitable:  No Habilitable: X 

Validable:  No Validable: X 

Homologable: X No Homologable: 

PRESENTACIÓN 

 
La Contaduría Pública demanda para su ejercicio, profesionales con conocimientos científicos, 
teóricos y prácticos en las áreas propias de la profesión, lo que exige contar con elementos de juicio 
y herramientas necesarias para analizar, interpretar y aplicar adecuadamente los postulados 
básicos propios de la profesión, bajo parámetros nacionales e internacionales,  a fin de cumplir con 
las exigencias del mercado laboral, garantizando la seguridad y veracidad de los hechos 
económicos que suscriben o certifican. 
 
De acuerdo con lo anterior, la asignatura Fundamentos Contables busca proporcionar en el 
estudiante los conocimientos básicos y las herramientas que permitan comprender los diferentes 
niveles de debate en relación con la contabilidad, su naturaleza, sus interrelaciones, la 
normatividad y su aplicación en la vida económica y social a nivel nacional e internacional. 

 
 

JUSTIFICACIÓN 

 
Los fundamentos contables se hacen necesarios por que actualmente nos encontramos en una era 
de grandes cambios en la economía de los países, en las formas como se realizan los negocios y 
en los procesos derivados de estos hechos, entre estos se cuentan la globalización económica, la 
internacionalización de las economías y la hegemonía del capital financiero. 
 

Los estados financieros deben revelar información de alta calidad que sea transparente para los 
usuarios y comparable para los demás períodos, lo que exige de la contabilidad ser concebida como 
un sistema integrado de información y control que proporcione a sus usuarios seguridad razonable 
sobre la información revelada.   
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OBJETIVO GENERAL 

 
Lograr que,  el estudiante se apropie del conocimiento necesario para adquirir las herramientas que 
le permitan interactuar con base en postulados  nacionales e internacionales en todo lo relacionado 
con el manejo de los recursos y obligaciones del ente económico, de tal forma que además del 
registro y presentación de la información contable, esté en capacidad de analizarla e interpretarla 
con un amplio criterio haciendo uso de los elementos adecuados para la  toma de decisiones  
financieras de manera confiable y razonable. 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Con el desarrollo de cada una de las unidades propuestas, se propende  que el estudiante 
comprenda, analice, interprete, compare, crea y valore cada uno de los componentes de los estados 
financieros utilizando la normatividad nacional vigente al tiempo que complementa el proceso de 
aprendizaje con los hallazgos y aportes de su investigación y estudio de las normas internacionales 
y su aplicación en el proceso de convergencia que se inició en Colombia a partir de la promulgación 
de la Ley 1314 del 13 de julio de  2009. Lo anterior permite al estudiante el logro de los siguientes 
aspectos: 

 
1. Comprender los principios básicos que rigen la contabilidad 
2. Valorar los objetivos y la importancia de la información financiera en la toma de decisiones. 
3. Conocer el nuevo marco regulatorio de la contabilidad, la información financiera y el 

aseguramiento de la información en Colombia. 
4. Conocer la estructura y funcionamiento de los organismos emisores de las normas 

internacionales 
5. Identificar los elementos del sistema de información contable y los usuarios de la información 

contable y gerencial 
6. Conocer la importancia de las cuentas en el registro de las transacciones y conocer y 

analizar los efectos de las transacciones en la ecuación contable 
7. Analizar los procedimientos a seguir en el proceso de sistematización de la información 

contable 
8. Conocer y aplicar los procedimientos de registro de las cuentas del Estado de Situación 

Financiera y del Estado de resultado  
9. Identificar las principales diferencias entre las normas contables colombianas y las normas 

internacionales en materia contable y financiera 
10. Comprender, analizar y valorar el concepto y la estructura de los estados financieros y sus 

notas explicativas. 
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COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 

 
En el desarrollo de la asignatura se propende por la orientación y motivación del desarrollo de 
pensamiento crítico, analítico y creativo en profesionales reflexivos en aras de animarlos, 
capacitarlos y despertar en ellos habilidades en el SABER-QUE y el SABER-COMO y SABER-
HACER en el desempeño de las tareas del conocimiento contable y financiero relativamente nuevo 
para el estudiante de segundo semestre de la asignatura Fundamentos Contables. Al terminar el 
curso, el estudiante debe haber desarrollado las siguientes competencias: 
 
COGNITIVA 
Capacidad de comprender, e interpretar en todo lo relacionado con los registros y presentación de la 
información contable de Activos y Pasivos y patrimonio, ingreso, costos y gastos con base en 
postulados nacionales e internacionales  
 
COMUNICATIVA 
Capacidad para lograr una comunicación efectiva, que involucre habilidades para escuchar, escribir, 
leer, manejar información, presentar informes y exponer criterios personales y técnicos mediante el 
uso de un lenguaje contable y financiero con personas de la organización y otros terceros.   
 
VALORATIVA  
Capacidad para ejercer con criterio ético y de manera coherente y objetiva el manejo contable. 
 
CONTEXTUAL 
Capacidad de comprender las actividades y ambientes de todas las áreas de la organización al igual 
que los entes externos que requieren de la información contable de la organización. 
 
  

METODOLOGÍA  

 
El contenido de la asignatura se desarrollará con exposiciones con lecturas y análisis previo de 
documentos, leyes y decretos por parte de los estudiantes, socialización en clase y 
retroalimentación por parte del profesor, buscando siempre la participación amplia de los 
estudiantes ya sea en forma individual o colectiva. 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

   
  
 Presentación general del “Proyecto de Comprimo Académico”. 

Constituye los derechos, compromisos y deberes que adquieren los estudiantes y el docente, en 
forma programada, para alcanzar las competencias instrumentales, complejas y socio afectivas 
en forma equilibrada hacia las cuales está orientada la asignatura. 
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 Establecimiento de acuerdo y reglas de juegos requeridos para el desarrollo del proyecto, que 
deberán versar como mínimo sobre lo siguiente: 

a. Cronograma de sesiones de acompañamiento directo 
b. Materia de estudios, medios y apoyo bibliográficos 
c. Contenido y aspectos metodológicos de talleres, seminarios, exposiciones, ensayo, 

informes y tras actividades que evidencian el trabajo independiente desarrollado `por el 
estudiante. 

 

 Procedimientos metodológicos de evaluación. 
 
El contenido del programa se desarrollará con exposiciones por parte del profesor, buscando 
siempre la participación amplia de los estudiantes ya sea en forma individual o colectiva. 
 
Se desarrollarán talleres y se asignarán temas de investigación los cuales serán socializados por 
los estudiantes y retroalimentados por el docente. 
 

Se efectuarán lecturas alusivas a la historia de la Contabilidad y la Contaduría, las normas 
nacionales, las normas internacionales y el proceso de convergencia a las normas internacionales 
de información financiera y de aseguramiento de la información que actualmente se lleva a cabo en 
Colombia. 
 
 

CONTENIDO 

 
UNIDAD 1. FUNDAMENTACION TEORICA DE LA CONTABILIDAD Y DE LA PROFESIÒN  
Competencias Instrumentales, Complejas y Socioafectivas: 
Hacer que el estudiante se forme un concepto de la Contabilidad, y su evolución disciplinal y su 
contribución fundamental al desarrollo de la profesión contable como un saber estratégico para el 
control de las organizaciones. 
 
CONTENIDO 
 
1.1 Desarrollo histórico  de la contabilidad 
1.2 Concepto de Contabilidad 
1.3 Objetivos de la Contabilidad 
1.4 La contabilidad como sistema de información y control 
1.4.1 Toma de decisiones y sistemas de información contable 
1.4.2 Usuarios de la información contable 
1.4.3 Clasificación de la Contabilidad y sus objetivos 
1.5  Regulación y Organismos de la Profesión. 
1.5.1 Desarrollo histórico  de la profesión de contador público (Ley 145 /60) 
1.5.2 Reglamentación del ejercicio del Contador Público, Ley 43 de 1990  
1.5.3 Junta Central de Contadores (Art. 14, 15 y 16, Decreto 43/90, 1955/10, 2645/11)  
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1.5.4 Consejo técnico de la Contaduría Pública (Decreto 691/10) 
 1.6      Casos de aplicación o de aprendizaje significativo 
 
UNIDAD 2. ENTORNO INTERNACIONAL DE LA CONTABILIDAD  
 
Competencias Instrumentales, Complejas y Socioafectivas: 
Con el estudio de esta unidad el estudiante estará en capacidad de comprender los fundamentos 
empíricos, epistemológicos, filosóficos e histórico del saber contable previendo las implicaciones 
socio económicas de su aplicación. 
 
CONTENIDO 
2.1  Armonización Contable  
2.1.1 Origen y evolución de las normas internacionales de contabilidad e información financiera  
2.1.2  Concepto de Normas internacionales de contabilidad e información financiera y 
aseguramiento         de la información 
2.3  Organismos emisores y reguladores de estándares internacionales de contabilidad e 
información financiera 
2.4    Proceso de convergencia en Colombia de las Normas de Contabilidad e Información 
Financiera y de aseguramiento de la Información con Estándares Internacionales, Ley 1314/09 
2.4.1 Nuevo marco regulatorio de la contabilidad, la información financiera y el aseguramiento de la 
información en Colombia; Decretos: 2784/12 reglamentarios; 3022/13; 2706/12; 3567/11; 4946/11; 
0403/12; 2420/15; 2496/15 y normas posteriores 
 
METODOLOGÍA. 
 
El contenido de la unidad se desarrollará con lecturas y análisis previo de documentos, leyes y 
decretos por parte de los estudiantes, socialización en clase y retroalimentación por parte del 
profesor, buscando siempre la participación amplia de los estudiantes ya sea en forma individual o 
colectiva. 
 
 
UNIDAD  3.  EL ENTE ECONOMICO  

 
COMPETENCIAS BÁSICAS A DESARROLLAR: Cognitiva, comunicativa, valorativa y de contexto y 
pensamiento crítico. 
 
HABILIDADES A DESARROLLAR: conceptual, comprensión de lectura, síntesis, asociación lógica, 
valoración de contenido, lectoescritura, redacción y pensamiento crítico 
 
3.1    Concepto de ente económico. 
3.2    Clasificación de los entes económicos  
3.4    Aspectos formales de los entes económicos 
3.4.1 Constitución.(formalidad legal) 
3.4.2  Formalidad comercial,  contable, tributaria,  laboral, de funcionamiento   y tecnológico 

3.5    Actividades de comercio  
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3.5    Operaciones de negocio (transacciones comerciales) 
 
METODOLOGÍA. 
 
El contenido de la unidad se desarrollará con exposiciones por parte del profesor, buscando siempre 
la participación amplia de los estudiantes ya sea en forma individual o colectiva. 
 
UNIDAD 4. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA CONTABILIDAD. 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS A DESARROLLAR: Cognitiva, comunicativa, valorativa y contextual   y 
de pensamiento crítico 
 
HABILIDADES A DESARROLLAR: conceptual, comprensión de lectura, síntesis, asociación lógica, 
valoración de contenido, discusión, manejo sistematizado, criterio ético, liderazgo, pensamiento 
global, análisis integrativo. 
 
CONTENIDO 
 
4.1         Marco Conceptual para la Información Financiera (emitido por IASB) 
4.1.1      Origen, definición, objetivos y alcance 
4.2.        Elementos de los estados Financieros relacionados con la posición financiera 
4.2.1      Activo, Pasivo y Patrimonio 
4.3         Elementos de los estados financieros relacionados con la medición del desempeño 
4.3.1      Ingresos y gastos 
4.4.       Criterios de definición de los elementos de los estados financieros 
4.4.1     Reconocimiento 
4.4.2     Medición 
4.5        Capital y mantenimiento del capital 
4.5.1.    Capital financiero y capital físico 
4.6         principio de causación  
4.7         principio de empresa en marcha 
4.8         Esencia sobre forma 
4.9         Unidad de medida 
4.10       Cualidades de la información contable 

 
UNIDAD 5. EL PROCESO CONTABLE  
 
Competencias Instrumentales, Complejas y Socio afectivas: 
 
Al termina esta unidad el estudiante será capaz de: Distinguir y explicar cada etapa del proceso 
Contable, tener una idea clara pero sencilla de cómo sistematizar los datos de una empresa, 
Elaborar documentos, fuentes o soportes y clasificarlos, Explicar las funciones del catálogo de 
cuenta en una empresa de servicio y manufacturera. 
 
CONTENIDO 
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5.1 Conceptos fundamentales 
5.1.1 Definición de proceso contable 
5.1.2 Definición de partida doble y ecuación patrimonial 
5.1.3 Efectos de la partida doble en la ecuación contable 
5.2    Estructura sistémica de cuentas “Diseño de un plan de cuentas” 
5.2.1 Concepto de cuenta 
5.2.2 Clasificación de las cuentas 
5.2.3  Dinámica y naturaleza de las cuentas 
5.3     Asiento contable. Definición y tipos de asientos 
5.4     Sistema documental contable    
5.4.1. Los soportes contables 
5.4.2. Los comprobantes de contabilidad 
5.4.3  Libros de contabilidad 
5.5.    Ciclo contable. Definición  
5.6. Fases de iniciación o apertura 
5.6.1. Proceso de captura de datos 
5.6.2. Apertura de la contabilidad 
5.7. Fase de Desarrollo contable del ejercicio 
5.7.1. Proceso de Sistematización de Datos (Identificación de las cuentas en el hecho económico) 
5.7.2. Reconocimiento y medición de la información contable  
5.7.3. Balance de comprobación 
 
METODOLOGÍA. 
 
El contenido del programa se desarrollará con talleres prácticos y exposiciones por parte del 
profesor, buscando siempre la participación amplia 
 
 
 
UNIDAD 6  CIERRE CONTABLE  

 
Competencias Instrumentales, Complejas y Socioafectivas: 
 
Busca el estudiante identifique los elementos que la constituyen y su ubicación en forma correcta en 
el plan de cuenta de un ente económico prestadora de servicios, fabricantes y comercializadoras 
 
CONTENIDO 
6.1.  Fase de cierre 
6.1.1    Revisión y elaboración de asientos de ajuste 
6.1.2.   Determinación del resultado del ejercicio 
6.1.3    Cierre del ciclo contable 
6.2 Estados Financieros  
6.2.1 Estado de Situación Financiera “Balance General” 
6.2.2 Estado de Resultado Integral “Estado de Resultado” 
6.2.3 Ejercicios prácticos 
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METODOLOGÍA. 
 
El contenido del programa se desarrollará con exposiciones por parte del profesor, buscando 
siempre la participación amplia de los estudiantes ya sea en forma individual o colectiva. 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN 

La evaluación será integral, sustentada básicamente en los aspectos de orden cualitativo y de 
identificación de actitudes y posturas de liderazgo y solidaridad de los estudiantes frente a los 
diferentes problemas que se le presente y sus respuestas a ellos. 
 
La valoración se realizará de la siguiente forma: 
Primer parcial     30% 
Segundo parcial 30% 
Eximen final       40% 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

- Lecturas Obligatorias. 
 

 Ley 145/60 y 43/90; Decreto 2649 y 2650/93, Decreto 2548/14. 

 Ley 1314/09; Decretos: 3567/11; 4946/11; 0403/12 y posteriores 

 Consejo Técnico de la Contaduría pública – Direccionamiento estratégico del proceso de 
convergencia y documentos posteriores 

 IASB. Marco Conceptual para la Información Financiera, IAS 1: Presentación de los Estados 
Financieros. 

 Reglamento General de la Contabilidad y el Plan Único de Cuentas para comerciales. 
Editorial Legis S.A. Edición actualizada. 

 NIF Básico Grupos 2 y 3. Editorial Legis – 2015. 

 GUDIÑO – CORAL. Contabilidad Plus Séptima edición. Editorial Mc. Graw Hill Edición – 
2014. 

 DIAZ Hernando, Contabilidad General – Enfoque práctico con aplicaciones informáticas. 
PEARSON  2º. Edición. 

 Fierro Ángel – Fierro Francy, Contabilidad General con enfoque NIIF para PYMES. Quinta 

edición. Editorial ECOE – 2015. 

 Salazar Cesar – Salazar Edgard, Contabilidad Financiera para pequeñas y Medianas 
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Empresas. Editorial Legis – 2015.    

 ESTUPIÑAN Rodrigo, Estados Financieros Bajo NIC/NIIF, ECOE Ediciones 

 MALLO, Pulido Carlos Antonio, Las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF), Ed. REA THOMSON 
 

- Lecturas Complementarias. 

 AVELLANEDA, Carmenza. Diccionario Bilingüe de Términos Financieros. Editorial Mc. Graw 
Hill, 1996. 

 MACIAS, Rafael. Terminología Contable. 

 CUBIDES, Humberto y MALDONADO Alberto y otros. Historia de la Contaduría Pública en 
Colombia siglo XX. 

 GERTZ MANERO, Federico. Origen y Evolución de la Contabilidad. Editorial 4ED, 1985. 

 VLAEMMINCK, Joseph - H. Historias y Doctrinas de la Contabilidad. Editorial E.J.E.S. 
Madrid 1965. 

 ARAUJO, E. Jack Alberto. Contaduría Pública Monopolio Yanqui en Colombia. Editorial 
C.P.T. Universidad de Antioquía. 

 Junta Central de Contadores. Contaduría Pública. 

 MILLAN PUENTES, Régulo. Historia de la Contaduría Pública en Colombia. Editorial Retina, 
1975.  

 FRANCO RUIZ, Rafael. Reflexiones Contables. Tipografía Atenas LTDA., 1984. 

 URIBE MEDINA, Luis Raúl Enfoque a las Normas Internacionales de Contabilidad en 
Colombia 
 

- Lecturas Sugeridas. 

 www.actualicese.com, artículos y documentos sobre actualidad contable y tributaria 

 www.gerencie.com   artículos y documentos sobre actualidad contable y tributaria 

 www.dian.gov.co , conceptos DIAN, artículos, normatividad y documentos sobre el tema 

 www.jccc.gov.co , artículos y documentos sobre el tema contable 

 www.ctcp.gov.co, artículos y documentos sobre temas contables y el proceso de 
convergencia a NIIF. 

 www.redcontable.com 

 www.nicniif.org 

 www.iasb.org 

 www.ifrs.org 

 revistas legis actualidad contable y tributaria 
 

La Universidad cuenta con las siguientes bases de datos:  PROQUEST, EBRARY, E-LIBRO, 

SAFARI, JURIVERSIA, LEGIS, AMBIENTALEX.INFO 

 

http://www.actualicese.com/
http://www.gerencie.com/
http://www.dian.gov.co/
http://www.jccc.gov.co/
http://www.ctcp.gov.co/
http://www.redcontable.com/
http://www.nicniif.org/
http://www.iasb.org/

