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PROGRAMA ACADÉMICO: 

 
Tecnología en Gestión Contable 

 
ASIGNATURA: 

 
Principios y Normatividad Contable 

 
UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: 

 
Administración y Contaduría 

 
SEMESTRE: 

 
Primero 

 
PRERREQUISITO: 

 
Ninguno 

 
INTENSIDAD HORARIA: 

Presencial 
48 

Autónomo 
48 

Total 
96 

 
No. CRÉDITOS: 

 
Dos (2) 

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

 
Brinda a los estudiantes los principios que dieron origen a la contaduría y el desarrollo 
detallado de las normas que rigen la práctica contable. 
Socializar al estudiante contenidos sobre las normas legales que regulan el ejercicio 
contable, en la correcta aplicación de los procedimientos y técnicas que permiten 
desarrollar el ciclo contable, enmarcado en un código de ética profesional. 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 Diagnosticar los conocimientos de los estudiantes en la forma de clasificar, codificar y 

registrar los documentos contables. Que le permitan Manejar y organizar 
adecuadamente las cuentas de los planes de cuenta para los comerciantes y su 
aplicación, para verificar el nivel de conocimientos y la calidad 

 Elaborar los ajustes pertinentes al micro currículo de acuerdo con los resultados 
obtenidos del diagnóstico para reorientar la asignatura y alcanzar los objetivos. 

 Promover una cultura contable investigativa que le ayude a formular y explicar hechos y 
situaciones del entorno económico-social, que le permitan la toma de decisiones 

 Consultar sobre la importancia de la interpretación y aplicación de las normas contables, 
en lo relacionado a procedimientos técnicos en relación con los activos, pasivos, 
patrimonio, cuentas de orden y de resultados. Para fortalecer los conocimientos y 
verificar la apropiación del conocimiento. 

 Comprender el marco legal, desde el punto de vista de las normas internacionales de 
información financiera (NIIF), reguladas por la ley 1314/2009 y reglamentadas por el 
Decreto 2420 del 2015 (Anexo 2 decreto 3022 /2013). Para conocer toda la 
normatividad que nos permita estar acorde con la normatividad vigente y lograr un buen 
nivel de calidad 

 Comprender el marco legal, desde el punto de vista de las normas de contabilidad 
generalmente aceptadas, reguladas en el decreto 2649, el código de comercio, la ley 43 
de 1990 y ley 145 /1960.Para fortalecer la normatividad nacional.  
 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 Normas Técnicas vigentes  de activos, pasivos, patrimonio y revelaciones Decreto 
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2649 y 2650 de 1993 

 Decreto 2649 de 1993 Normas sobre registros en libros. Estados financieros con la 
aplicación de las normas que los regulan 

 Objetivo de ley 1314 /2009 -Autoridades Responsables y sus funciones 

 Decreto 3022 /13 Normas Contables Internacionales. Secciones: 1,2,3,8,10,11,12 

 Decreto 3022 /13 Normas Contables Internacionales Secciones:13,14,16, 17, 18, 20, 
21, 22, 23, 27 

 Decreto 2548 /2014, Por el cual se reglamentan los artículos 4 de la Ley 1314 de 
2009, 165 de la Ley 1607 de 2012,773 Y774 del Estatuto Tributario 

 LEY 145 DE 1960 Estatuto de la profesión del contador 

 LEY 43 DE 1990 - DE LA PROFESION CONTABLE 

 LEY 43 DE 1990 – DE LA PROFESION CONTABLE Elaboración de cuestionario de 
preguntas relacionadas con la Norma 

 Interpretación de las normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento - Las 
NIAS - Decreto 2615 de 2014 

 Decreto 2420 y 2496 de 2015  

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 

 
La asignatura se desarrollará baja la modalidad presencial a través de: 
Método expositivo, clase magistral: las sesiones académicas teóricas se emplearán para 
resolver los interrogantes que resulten de la interpretación de las diferentes lecturas 
relacionadas con la normatividad contable, teniendo como apoyo los medios 
audiovisuales como es el proyector. Previo a la exposición de los contenidos, el docente 
propondrá la lectura de normas básicas pertinentes a la asignatura. 
Talleres teórico - prácticos. Elaboración de cuestionarios que les permitirá reforzar el 
aprendizaje y el análisis de casos prácticos, para que el alumno de una mayor aplicación 
a los temas vistos. 

 

EVALUACIÓN 
 

Estrategias de evaluación 
Para lograr el desarrollo de los objetivos: 

 Guías de trabajo 

 Talleres teórico-prácticos 

 Consultas bibliográficas 

 Exposiciones 
Porcentajes de evaluación 

 NOTA 1 Consultas, Talleres y Asistencia 10%. Parcial …..........................20% 30% 

 NOTA 2 Consultas, Talleres y Asistencia. 15% Parcial …..........................20% 35% 

 NOTA 3 Trabajo Final y Asistencia.... 17.5% Parcial …...........................17,5% 35% 
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 Código de comercio 

 Contabilidad de los activos con enfoque NIIF para pymes  – Ángel María Fierro – 
ECOE 

 Contabilidad de los pasivos – Ángel María Fierro – ECOE 
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