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PROGRAMA ACADÉMICO: 

 
Tecnología en Gestión Contable 

 
ASIGNATURA: 

 
Proyecto Integrador Tecnológico I 

 
UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: 

 
Administración y Contaduría 

 
SEMESTRE: 

 
Primero 

 
PRERREQUISITO: 

 
Contabilidades Especiales  

 
INTENSIDAD HORARIA: 

Presencial 
8 

Autónomo 
40 

Total 
48 

 
No. CRÉDITOS: 

 
Uno (1) 

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

 
Realizar una contabilidad Agropecuaria, sociedad anónima gran contribuyente, 
con sistema de costeo por actividades o ABC con sus respectivos documentos 
soportes, libros oficiales, los cinco estados financieros básicos y estados 
financieros de propósito especial, las declaraciones de retención en la fuente, 
autorretención de renta y complementarios  y renta y complementarios, además 
del Estado de Situación de Apertura – ESFA para NIIF para PYMES. 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Constituir Legalmente una sociedad anónima 

 Presupuesto de los tres cultivos y las dos especies (menor y mayor) 

 Realizar plantillas de cultivos transitorio, semipermanente, permanente 

 Realizar plantillas de la especie menor, mayor 

 Elaborar los Estados financieros, libros, comprobantes y soportes 
 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 

 Persona jurídica sociedad anónima  

 Producción agrícola y pecuaria  

 Constitución legal de la sociedad anónima 

 Registro mercantil 

 Licencia de funcionamiento 

 Inventario por sistema permanente – kardex 

 Llevar contabilidad comercial y libros oficiales 

 Realizar los costos normales y por actividades (abc) 

 Documentos contables y comerciales 

 Documentos administrativos 

 Ciclo contable con cierre de cuentas 
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 Estados de costos y financieros básicos 

 Depreciación en línea recta 

 Amortizar diferidos 

 Conciliaciones bancarias 

 Arqueo de caja principal y menor 

 Análisis de cuentas por cobrar 

 Nómina y su contabilización, provisiones, prestaciones sociales e 
indemnizaciones 

 Contrato de trabajo y afiliaciones seguridad social y parafiscal 

 Llevar libros auxiliares  

 Iniciar el mes de enero y realizar cierre de cuentas a diciembre 31 

 Realizar comprobante diario por tipo de documentos 

 Realizar declaraciones de retención en la fuente, autorretención de renta y 
complementarios y renta y complementarios. 

 Ventas y compras a g.c. (13) r.c. (11) y r.s. (12) 

 Elaborar actas de asamblea general de accionistas y junta directiva 

 Elaborar informe de gestión 
 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 

 
PROCEDIMIENTO A SEGUIR 
Teniendo en cuenta que el ejercicio integral de una empresa agropecuaria es 
ficticio, se iniciará así: 

A. Consulte cada cultivo y especie para conocer los ciclos productivos, las 
labores culturales en el tiempo, insumos, materiales, equipos y 
herramientas a utilizar.  

B. Inicie con el balance a diciembre 31 del año anterior y prepare el Estado de 
Situación Financiera de Apertura – ESFA con fecha 01-01- del año en 
curso, con la información de los estados financieros a 31-12-del año 
anterior. 

C. Realizar todos los presupuestos de los cultivos y especies, pueden tener 
como referencia los presupuestos de costos de producción agrícola de la 
Gobernación del Valle del Cauca, al año 2013, en el siguiente enlace: 
http://www.valledelcauca.gov.co/agricultura/publicaciones.php?id=966  y de 
costos de producción pecuarios, al año 2014, en el enlace:  
http://www.valledelcauca.gov.co/agricultura/publicaciones.php?id=967  Se 
deben actualizar los precios con el IPC (índice de precios al consumidor) de 
cada año hasta el año actual. 

D. Tome la plantilla en Excel que se le envíe para el desarrollo del trabajo 
haciendo los ajustes necesarios para cada tipo de explotación, en especial 
la distribución de las labores culturales en el tiempo según el ciclo de 
producción.  

E. Realice todos los KARDEX de los insumos y materiales necesarios para la 
producción según las labores culturales y aplicación de insumos. 

F. Realice la contabilización mes a mes de cada uno de los cultivos y 
especies. 

G. Consolide toda la información por mes con sus respectivos soportes 

http://www.valledelcauca.gov.co/agricultura/publicaciones.php?id=966
http://www.valledelcauca.gov.co/agricultura/publicaciones.php?id=967
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H. Elabore los correspondientes estados financieros y de costos.          
Realice los supuestos que sean necesarios para su empresa e identifique su 
cultivo. 
Las demás transacciones se realizarán de acuerdo al presupuesto de cada cultivo 
y especie, teniendo en cuenta su respectivo ciclo productivo. 
 
•         Trabajo escrito sistematizado en excel y sustentación oral 
• hacer seguimiento a los avances del proyecto 
 
PROGRAMACIÓN DE AVANCES 

Para el cumplimiento de los avances programados, los estudiantes tendrán 
acceso a la asesoría por parte del docente de cada asignatura que integra el 
proyecto a medida que avancen las temáticas, para lo cual debe trabajar de 
manera oportuna y asistir a las monitorias de cuerdo a los horarios establecidos 
para tal fin. 

EVALUACIÓN 

La evaluación se realiza por el porcentaje que se le asigna a las áreas 
específicas y transversales, entrega del trabajo y sustentación 
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