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INTENSIDAD HORARIA: 

Presencial 
64 

Autónomo 
80 

Total 
144 

 
No. CRÉDITOS: 

 
Tres (3) 

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

 
Permitir al estudiante, revisar y complementar los conocimientos adquiridos en 
relación con el tema de sociedades, transformación, liquidación, fusión escisión, 
métodos de participación de la subordinación en Matrices, agencias y sucursales. 
Se pretende romper el concepto tradicional de sociedades dirigiéndolo a la 
discusión y aplicación de casos de la cotidianidad. 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Adquirir la habilidad para la interpretación, análisis y solución de problemas 
relacionados con los diferentes tipos societarios conformados en la legislación 
colombiana.  

 Ir más allá del concepto como tal del tema de sociedades y todo lo que ello 
implica en cuando a transformaciones y métodos de participación.  

 Aportar con sus conocimientos a la gestión misma de la empresa.  

 Brindar seguridad y confiabilidad de los actos realizados. 
 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 

 Sociedades Mercantiles: Sociedad Limitada, Sociedades Colectivas, 
Sociedades en Comandita Simple y por Acciones, Sociedades Anónimas, 
Sociedades Anónimas Simplificadas. 

 Sociedades sin Ánimo de lucro, Sociedades de Economía solidaria. 

 Transformación de Sociedades: Concepto, causas y consecuencias, aspectos 
legales, procesos de transformación, aspectos contables, aspectos fiscales. 

 Matrices y Subordinadas: Aspectos Jurídicos y Económicos, Métodos de 
contabilización de las participaciones, consolidaciones, combinaciones, 
tratamiento contable de las relaciones Matriz-Subordinadas, transacciones de 
eliminaciones entre sociedades, aspectos tributarios. 
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 Fusión y Escisión de Empresas: Formas de concentración de empresas, 
fusión, diferencias entre fusión y concentración, formas de fusión, aspectos 
contables y tributarios, escisión de sociedades, clases de escisión, 
responsabilidades de socios, aspectos contables y tributario. 

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 

 
La asignatura se desarrollara bajo la modalidad presencial a través de: Trabajos 
de investigación, estudio de casos y talleres de practica donde el estudiante se 
concientice la importancia de las sociedades, sepa identificarlas dentro de su 
quehacer contable y comercial, los diferentes modelos societarios y sus 
actualizaciones en el medio. 
 

EVALUACIÓN 

 
Estrategias de evaluación: Plan en el cual se especifica la forma en que serán 
recolectadas las evidencias para determinar el nivel de logro de aprendizaje; 
tomando en cuenta las actividades e instrumentos que se aplican en distintos 
momentos para medir los indicadores de evaluación, las cuales van más allá de 
una simple aplicación de técnicas, instrumentos y recursos utilizados por el 
docente para valorar la actuación de los alumnos, tomando en cuenta los 
diferentes resultados de aprendizaje asís ea aprendizaje de tipo cognoscitivo, 
aprendizaje socio-afectivo y aprendizaje psicomotores. Se aplicaran diversas 
técnicas e instrumentos que sean adecuados, validos, confiables y prácticos, para 
comprobar el logro de los objetivos del curso. Además con las técnicas e 
instrumentos de evaluación se garantiza la objetividad delos resultados para la 
toma de decisiones. 
 
Porcentajes de evaluación 
1er. (30 %) 2er. (35 %) Final (35 %) 
E: escrita; O: oral; X: exposición; T: trabajo, investigación o taller; Q: quiz; P: 
parcial 
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WEBGRAFIA 

 www.actualicese.com 

 www.gerencie.com 

http://www.actualicese.com/
http://www.gerencie.com/


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

 

 

 

 www.estatatutotributario.com 

 www.supersolidaria.gov.co 

 www.dian.gov.co 
 
 

 

http://www.estatatutotributario.com/
http://www.supersolidaria.gov.co/
http://www.dian.gov.co/

