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

PROGRAMA ACADÉMICO:

Contaduría Pública

ASIGNATURA:

Auditoria Tributaria y De Sistemas

UNIDAD ACADÉMICA O
FACULTAD:

Administración y Contaduría

SEMESTRE:

Segundo

PRERREQUISITO:

Auditoria Basada en Riesgos
Presencial Autónomo
Total
48
48
96

INTENSIDAD HORARIA:
No. CRÉDITOS:

DOS
OBJETIVO DE LA ASIGNATURA

Proporcionar formación actualizada en las diferentes actividades que se desarrollan en la auditoria tributaria
y de sistemas durante la ejecución de los procesos contables, administrativos, de control y planeación en las
empresas de nuestra región.

OBJETIVOS ESPECIFICOS


Analizara los conceptos de auditoría e informática aplicadas a la empresa.



Entenderá de que la información es al activo más valioso de una organización.



Conocerá que existen una gran cantidad de amenazas, que generan un alto riesgo en el manejo e integridad
de los sistemas.



Comprenderá que la confidencialidad, disponibilidad e integridad, deben ser las características más
relevantes en el manejo y operación de la información.



Reconocerá la importancia de evaluar los recursos financieros y materiales de una empresa.



Consultara el estatuto tributario, como norma base para verificar la correcta aplicación de las normas en sus
diferentes impuestos tales como IVA, Renta y el anticipo de impuestos.

Analizará de la correcta aplicación de los impuestos, para ayudar al contribuyente a realizar el pago justo.

CONTENIDO PROGRAMÁTICO


Introducción a la contabilidad



Las cuentas – Ecuación patrimonial



La partida doble y asientos de contabilidad – Impuestos



Los inventarios – Activos fijos



Pasivo – Patrimonio – Soportes de contabilidad



Informe contable



Estados financieros – Usuarios
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Estado de resultados



Balance general



Asientos de cierre – Toma de decisiones

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA
Para lograr el desarrollo de los objetivos:
 Guías de trabajo
 Análisis de casos
 Talleres teórico-prácticos
 Consultas bibliográficas
Análisis de casos

EVALUACIÓN
1. Evaluación 30%
2. Talleres 35%
3. Talleres 35%
BIBLIOGRAFÍA
Cartilla de IVA - Legis
Decreto 2650 de 1993
Estatuto tributario
Las grandes falencias de los contribuyentes – ECOE
Régimen contable colombiano

