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PROGRAMA ACADÉMICO: 

 
Contaduría Pública 

 
ASIGNATURA: 

 
Proyecto Integrador Profesional 

 
UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: 

 
Administración y Contaduría 

 
SEMESTRE: 

 
Primero  

 
PRERREQUISITO: 

 
Ninguno 

 
INTENSIDAD HORARIA: 

Presencial 
8 

Autónomo 
40 

Total 
48 

 
No. CRÉDITOS: 

 
Uno (1) 

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

Apoyar a las entidades sin ánimo de lucro- ESAL, en la solicitud de permanencia 
en el Régimen Tributario Especial- RTE, de acuerdo con el decreto 2150 de 2017 
y capacitación para las Juntas Acción Comunal JAC. 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Concientizar a los directivos del cumplimiento de las normas 

 Realizar un diagnóstico de la situación de cada ESAL participante 

 Revisar el cumplimiento de los requerimientos legales 

 Apoyar en el cumplimiento de las normas 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 
• Capacitación sobre decreto 2150 de 2017 –     
• Diagnóstico de situación de cada ESAL –      
• Revisión de estatutos para su corrección -     
• Consultoría sobre organización interna       
• Consultoría en declaración de Renta -     
• Registro en portal de la DIAN de cada ESAL    

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 

 
Principalmente las organizaciones no gubernamentales (fundaciones, 

corporaciones y asociaciones) y las Juntas de Acción Comunal JAC, que realizan 

actividades de apoyos a la comunidad o actividades de recreación, que no 

posean los ingresos suficientes para pagar una asesoría técnica. 

Se pretende una consultoría empresarial integral que cubra lo necesario para una 
operación legal de la entidad que le permita operar sin contratiempos legales, 
hasta que pueda obtener ingresos necesarios para contratar un asesor o 
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consultor. 
 

EVALUACIÓN 

La evaluación del curso se hará de la siguiente manera:  

 Un examen parcial equivalente a un 30% 

 Un examen parcial equivalente a un 35% 

 Un examen parcial equivalente a un 35% 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 Decreto 2150 de 2017 
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WEBGRAFIA 

 www.actualicese.com 

 www.dian.gov.co 

 www.estatutotributario.com 
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