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PROGRAMA ACADÉMICO:

Tecnología en Gestión Contable

ASIGNATURA:

Contabilidades Especiales

UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD:

Administración y Contaduría

SEMESTRE:

Primero

PRERREQUISITO:
INTENSIDAD HORARIA:

Ninguno
Presencial
64

No. CRÉDITOS:

Tres (3)

Autónomo
80

Total
144

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA
Adquirir conocimiento de la organización de empresas agrícolas y pecuarias, las
etapas del ciclo contable, el estudio, manejo y análisis de las diferentes cuentas,
el proceso que se vive en la contabilización de la producción agropecuaria y la
presentación de informes contables como los estados financieros y declaraciones
tributarias para una adecuada toma de decisiones.
OBJETIVOS ESPECIFICOS







Adquirir habilidad para la presentación y análisis de estados financieros de
empresas agropecuarias de manera técnica y aplicando la norma vigente
Interpretar la información contable para la proyección y la toma de decisiones en
empresas agropecuarias organizadas
Aplicar los temas contables ajustados a la legislación comercial, laboral y
tributaria para las empresas agropecuarias organizadas
Conocer la importancia de la contabilidad para la actividad agrícola y pecuaria
como fuente de ingreso de la región y el país.
Comprender términos agrícolas y pecuarios en relación con el proceso
productivo y vivenciarlos en el campo
2. Ser respetuoso con las creencias y conocimientos de nuestros agricultores y
reconocer su importancia en el desarrollo de la economía colombiana
CONTENIDO PROGRAMÁTICO

I-

Introducción a la contabilidad agropecuaria
•
Sector primario
•
Empresas agropecuarias (agrícolas y pecuarias)
•
Definición costos agrícolas y pecuarios, clasificación de los costos
agrícolas y pecuarios
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•
Presupuesto agrícola y pecuario
•
punto de equilibrio
II.
Aspectos tributarios de la actividad agropecuaria
•
tasas, impuestos y contribuciones
•
impuesto sobre las ventas
•
impuesto a la renta por pagar
•
retención en la fuente y autorretenciones
•
retención del iva
•
contribuciones parafiscales (cuota de fomento)
III. Clasificación de los cultivos
•
cultivos transitorios
•
cultivos semipermanentes o semi perennes
•
cultivos permanentes o de tardío rendimiento
IV. clasificación de la actividad pecuaria
•
especies mayores
•
especies menores
V. Normas internacionales de información financiera en a la actividad agrícola
(agropecuaria)
•
definición de activos biológicos
•
normatividad, términos utilizados y su alcance
•
reconocimiento, reclasificación, baja en cuentas, eliminación
•
políticas contables a tener en cuenta para activos biológicos
•
presentación en los estados financieros y revelaciones
VI. Cultivos transitorios
•
manejo del PUC adaptado a NIIF
•
cuentas características y su contabilización
•
costos directos (insumos, jornales y contratos agrícolas)
•
costos indirectos
VII. Cultivos semipermanentes o semi perennes
•
manejo del PUC adaptado a NIIF
•
cuentas características y su contabilización
•
costos directos (insumos, jornales y contratos agrícolas)
•
costos indirectos
VIII. Cultivos permanentes o perennes o de tardío rendimiento
•
manejo del PUC adaptado a NIIF
•
cuentas características y su contabilización
•
costos directos (insumos, jornales y contratos agrícolas)
•
costos indirectos (horas máquina, depreciación de maquinaria,
deterioro)
IX. Especies mayores
•
manejo del PUC adaptado a NIIF
•
cuentas características y su contabilización
•
costos directos (insumos, jornales y contratos agrícolas)
•
costos indirectos (amortizaciones (establos, cercos, reproductores
etc), depreciación de maquinaria, deterioro)
X. Especies menores
•
manejo del PUC adaptado a NIIF
•
cuentas características y su contabilización
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•
costos directos (insumos, jornales y contratos agrícolas)
•
costos indirectos (amortizaciones (galpones cercos, reproductores
etc), depreciación de maquinaria, deterioro)
ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA
La Asignatura se desarrolla bajo la modalidad presencial a través de actividades
teóricas y prácticas, de forma presencial y autónoma auto dirigida con material de
apoyo elaborado por el docente, además de
1.
Guías de trabajo.
2.
Talleres teórico-prácticos.
3.
Consultas bibliográficas.
4.
Exposiciones conjuntas.
5.
Estudio de casos.
6.
Videos.
7.
Visitas de campo.
8.
Vivencias
EVALUACIÓN
1. Estrategias de evaluación
La evaluación se realiza en forma permanente con sondeos de conocimiento
verbal, su participación activa durante la clase, la aplicación de lo aprendido en
los talleres y trabajos en clase y autónomos, teniendo en cuenta además su
capacidad de interpretar datos y analizar resultados
2. Porcentajes de evaluación
1er. Parcial marzo 20 de 2019
2do Parcial abril 24 de 2019
Examen Final mayo 29 de 2019

P
20%
20%
20%

Q
5%
5%
5%

T,X
5%
10%
10%

(30 %)
(35 %)
(35 %)

E: escrita; O: oral; X: exposición; T: trabajo, investigación o taller; Q: quiz; P:
parcial
Las evaluaciones se realizaran después de cursar 20 horas, en la siguiente clase,
estas pueden ser sustituidas por el avance del trabajo según su nivel de calidad.
BIBLIOGRAFÍA






CARRILLO DE ROJAS, Gladys. Fundamentos de contabilidad para no
contadores. Universidad de los Andes, 1995.
GUDIÑO, Coral. Contabilidad 2000. McGraw Hill, 2012.
Estatuto tributario. Legis, 2019
NIIF BASICO- Plan único de cuentas. Legis, 2019.
Material elaborado por el docente 2019.

WEBGRAFIA
 www.actualicese.com ,

Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP
MICROCURRÍCULO




www.gobernaciondelvalle.gov.co
www.agronet.gov.co

