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PROGRAMA ACADÉMICO: 

 
Tecnología en Gestión Contable 

 
ASIGNATURA: 

 
Contabilidad y Presupuesto Público  

 
UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: 

 
Administración y Contaduría 

 
SEMESTRE: 

 
Tercero  

 
PRERREQUISITO: 

 
Ninguno 

 
INTENSIDAD HORARIA: 

Presencial 
48 

Autónomo 
48 

Total 
96 

 
No. CRÉDITOS: 

 
Dos (2) 

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

 
Que todas las empresas públicas requieren de una estructura ordenada, 
coherente y comprensible de la situación económica y social, en esta asignatura 
se dan las bases para conocer la normatividad de acuerdo con lo contemplado en 
el plan general de contabilidad pública 
Conocer los aspectos conceptuales y metodológicos de los principales 
instrumentos, procedimientos e indicadores económicos, financieros y de control 
fiscal relacionados con la contabilidad y la hacienda pública, para fines de 
aplicación, análisis y toma de decisiones, respecto de las actividades que 
ejecutan las entidades que conforman el Estados en sus diferentes niveles de la 
administración. 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Analizar la teoría de la contabilidad y presupuesto oficial de las entidades 
públicas en Colombia, dentro de las labores de administración de los 
recursos públicos estatales, de modo que permita comprender su 
naturaleza y función dentro de la estructura estatal. 

 Analizar la responsabilidad de los entes públicos, respecto del buen 
manejo y administración de los recursos del estado, tendientes a la 
contribución de la eficiencia y administración del Estado. 

 Establecer las diferencias existentes en el manejo de la Contabilidad 
privada y la Contabilidad Pública. 

 Comprender la armonización a estándares internacionales de Contabilidad 
Pública. 

 Presentar conceptos básicos de contabilidad pública, el control, la 
contabilidad como medio de prueba y generadora de confianza pública. 

 
presupuesto de ingresos y gastos Vs los procedimientos del Régimen de 
Contabilidad Pública. 
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CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 
1. Estructura Administrativa del Estado Colombiano 

 Conceptos de Estado 

 Elementos del Estado 

 Estructura del Estado. 
2. La Hacienda Pública Colombiana 

 Ministerio de Hacienda 

 Entes descentralizados 
3. La descentralización en Colombia 

 Descentralización 

 Desconcentración 
4. El Presupuesto Público como Instrumento de Planeación 

 Conceptos Básicos 

 Relación planeación presupuesto 

 Principios Presupuestales 
5. Sistema Presupuestal Colombiano 

 Plan de Desarrollo 

 Plan Financiero. 

 Plan Operativo Anual de Inversión 

 Presupuesto General. 

 Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC 
6. Sistema de Contabilidad Pública 

 Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF 

 Ente consolidado 

 Ente consolidador 

 Sistema CHIP 

 Informes 

 Contaduría General de la Nación 

 Funciones 

 Objetivos de la contabilidad publica 

 Manual de Procedimientos 

 Catálogo de cuentas 
7. Presupuesto de ingresos y gastos 

 Presupuesto de Ingresos 
 Presupuesto de Gastos 
 Presupuesto de Inversión 
 Servicio de la Deuda 
 Reservas Presupuestales 
 Modificaciones Presupuestales 

 Reducciones 

 Traslados 
8. Cadena presupuestal básica a nivel de entidades territoriales y 
entidades nacionales. 

 Modelo de Ejecución Presupuestal de Ingresos 
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 Modelo de Ejecución Presupuestal de Gastos. 

 Modelo de Ejecución Presupuestal de Cuentas por Pagar 
9. Ejercicio de aplicación 

 Ingresos 

 Gastos 

 Cuentas por Pagar 
10. Convergencia de la NIFF en las entidades del sector publico 
11. El Control Fiscal (Contraloría General de la República, CERCOFIS.) 

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 

 
La asignatura se desarrollará bajo la modalidad presencial a través de: 

 Clases magistrales, donde el docente hará la exposición de temas del curso 

 Exposiciones cortas, donde el estudiante socializará con el grupo las 
consultas 

 Desarrollo de casos, donde se aplicarán casos de empresas teniendo en 
cuenta los temas desarrollados. 

NOTA: los estudiantes tendrán material de apoyo de los temas desarrollados. 
 

EVALUACIÓN 

 Estrategias de evaluación 
 Asistencia y participación 
 Quices, exposiciones y talleres 
 Parciales 

 Porcentajes de evaluación 
 Primera nota: 30% 

 Asistencia y Participación: 3% 

 Quices, exposiciones y talleres: 7% 

 I examen parcial: 20% 
 Segunda nota : 35% 

 Asistencia y Participación: 3% 

 Quices, exposiciones y talleres: 10% 

 II examen parcial: 22% 
 Tercera nota : 35% 

 Asistencia y Participación: 3% 

 Quices, exposiciones y talleres: 10% 

 II examen parcial: 22% 
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 Publicaciones realizadas por la Contaduría General de la Nación, desde la 
perspectiva contable pública. 
 
WEBGRAFIA 

 www.contaduria.gov.co 

 www.minhacienda.gov.co/presupuesto 
 

 

http://www.minhacienda.gov.co/presupuesto

