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OBJETIVOS GENERALES

 El curso pretende proporcionar a los estudiantes los elementos básicos para 
comprender  la  combinación de negocios,  y  el  tratamiento que se debe dar 
desde el punto de vista contable, fiscal y administrativo; así mismo determinar 
las responsabilidades que incumben al Contador Publico.

 Proporcionar  a  los  estudiantes  los  elementos  básicos  para  comprender  la 
razón de ser, el marco jurídico y el tratamiento contable de los denominados 
procesos concursales.

 Proporcionar al estudiante los elementos conceptuales y prácticos básicos para 
comprender y tratar desde el punto de vista contable y legal los cambios que 
las sociedades pueden ejecutar desde el punto de vista societario.

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Establecer  la  relación principal,  agencia y  sucursal,  su razón de existencia, 
relaciones económicas y el tratamiento contable, administrativo y fiscal.

 Establecer la relación matriz – subordinada y la metodología para la valuación 
de las inversiones permanentes.

 Preparar los estados financieros consolidados, establecer su importancia.
 Revisar y establecer la razón de ser de los denominados procesos concursales 

(concordato,  reestructuración  empresarial  y  liquidación  obligatoria), 
reconociendo  su  historia,  marco  legal,  tratamiento  contable  y  sus 
implicaciones.

 Revisar y establecer la escisión, fusión y transformación de sociedades como 
opción  posible  para  estas,  su  importancia  e  implicaciones;  al  tiempo, 
desarrollar el proceso contable necesario para su tratamiento.
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CONTENIDO

TEMA I SUCURSALES Y AGENCIAS
Objetivo
 Busca  proporcionar  al  estudiante  los  elementos  conceptuales  y  prácticos 

necesarios para establecer la importancia de la apertura de establecimientos 
de comercio de las sociedades.

 Facilitar  al  estudiante  las  herramientas  necesarias  para  tratar  y  evaluar 
contable, administrativa y fiscalmente las sucursales y agencias.

Contenido 
 Sucursales y agencias, definición, marco jurídico e importancia.
 Operaciones entre principal, sucursales y agencias.
 Tratamiento contable y fiscal.
 Informes y estados financieros.

Numero de sesiones Dos (2), 6 horas

Bibliografía 
 Codigo de Comercio. Legis Editores.
 Decretos reglamentarios 2649 y 2650 /93.
 Estatuto tributario
 Reglamentación expedida por las Superintendencias – órganos de vigilancia y 

control.
 WISEMAN, Joseph. CASHIN, James. Contabilidad Avanzada. Pag. 52 a 67.

TEMA II MATRICES Y SUBORDINADAS
Objetivo
 Proporcionar  al  estudiante  los  elementos  básicos  para  comprender  la 

combinación  de  negocios,  importancia,  derechos  y  responsabilidades 
derivadas de la relación matriz – subordinada. 

 Comprender y aplicar el método de participación patrimonial.
 Proporcionar  al  estudiante  las  herramientas  para  la  preparación  e 

interpretación de estados financieros consolidados.

Contenido 
 Matriz  y  subordinadas,  concepto,  marco  jurídico,  determinación  de  la 

subordinación y el control.
 Valuación de inversiones permanentes, aplicación del método de participación 

patrimonial, registros contables y tratamiento fiscal.
 Los estados financieros consolidados: concepto, marco jurídico, importancia y 

usuarios.
 Sujetos obligados a consolidar, causas de exclusión, requisitos.
 Preparación  de  los  estados  financieros  consolidados  con  subordinadas 

nacionales.



 Preparación  de  los  estados  financieros  consolidados  con  subordinadas  del 
exterior.

 Interpretación de los estados financieros consolidados..
 Revelaciones y notas a los estados financieros consolidados.

Numero de sesiones Cinco (5), 15 horas

Bibliografía 
 ALVAREZ Malcon, Sixto. Consolidación de estados financieros. Mc Graw Hill.
 Decretos reglamentarios 2649 y 2650 /93.
 Estatuto Tributario
 GARCIA Restrepo,  Javier.  Estados Financieros.  Consolidación y método de 

participación. ECOE Ediciones.
 Normas Internacionales de Contabilidad
 Reglamentación expedida por las Superintendencias – órganos de vigilancia y 

control.

TEMA III LOS PROCESOS CONCURSALES
Objetivo
 Proporcionar al estudiante los elementos básicos que le permitan conocer la 

causa, procedimiento y tratamiento contable del concordato, la reestructuración 
empresarial y la liquidación obligatoria.

Contenido 
 Reseña  histórica,  marco  jurídico,  importancia  e  incidencia  de  los  procesos 

concursales.
 El concordato: marco jurídico, causales, implicaciones contractuales, contables 

y fiscales, información financiera. 
 La  reestructuración  empresarial:  marco  jurídico,  causales,  implicaciones 

contractuales, contables y fiscales, información financiera. 
 La  liquidación  obligatoria:  marco  jurídico,  causales,  implicaciones 

contractuales,  contables  y  fiscales.  Preparación del  estado de liquidación  o 
patrimonio  a  liquidar;  registro  de  operaciones  y  generación  de  estados 
financieros en el proceso liquidatorio.

 Análisis  de  las  implicaciones  de  los  procesos  concursales  en  la  actividad 
económica.

 
Numero de sesiones Cuatro (4), 12 horas

Bibliografía 
 Decretos reglamentarios 2649 y 2650 /93.
 Doctrina oficial contable. Consejo Técnico de la Contaduria – Junta Central de 

Contadores.
 Estatuto Tributario
 Reglamentación expedida por las Superintendencias – órganos de vigilancia y 

control.



TEMA IV FUSION, ESCISION Y TRANSFORMACION DE SOCIEDADES
Objetivo
 Proporcionar  al  estudiante  los  elementos  básicos  para  comprender  la 

naturaleza, importancia e implicaciones de la fusión, escisión y transformación 
de sociedades.

 Proporcionar al estudiante las herramientas para la preparación de información 
financiera  originada  en  estos  procesos.  Relaciones  patrimoniales,  estados 
financieros  de conversión, escisión y transformación.

Contenido 
 Reseña histórica, marco jurídico, importancia e incidencia de la fusión, escisión 

y transformación de sociedades. 
 La fusión:  marco jurídico, causales,  implicaciones contractuales, contables y 

fiscales, información financiera. 
 La escisión: marco jurídico, causales, implicaciones contractuales, contables y 

fiscales, información financiera. 
 La  transformación:  marco  jurídico,  causales,  implicaciones  contractuales, 

contables y fiscales. 
 Análisis  de  la  implicaciones  de  la  fusión,  escisión  y  transformación  de 

sociedades en la actividad económica.

Numero de sesiones Tres (3), 9 horas

Bibliografía 
 Decretos reglamentarios 2649 y 2650 /93.
 Doctrina oficial contable. Consejo Técnico de la Contaduria – Junta Central de 

Contadores.
 Estatuto Tributario
 Normas internacionales de contabilidad.
 Reglamentación expedida por las Superintendencias – órganos de vigilancia y 

control.
 RESA Garcia, Manuel. Contabilidad de sociedades. Pag. 241 a 257; 295 a 301; 

331 a 364.
 Visitas y requerimientos tributarios, parte IXI. Pag 233 – 245, Legis Editores.

METODOLOGIA

El desarrollo del curso implica la participación activa de profesor y estudiante, de 
tal suerte que se logren los objetivos en cada uno de los temas propuestos; por 
tanto se propone:

 Tal como esta previsto en el programa se conoce la bibliografía, lo que implica 
que  previo  a  la  clase  el  estudiante  realizará  como  mínimo  la  lectura 
recomendada por el profesor a fin de lograr su participación activa.



 El  profesor  hará  la  exposición de los temas desde el  punto de vista tanto 
teórico como practico.

 Los estudiantes resolverán ejercicios propuestos por el profesor.
 Al final del curso el estudiante en grupo o individualmente según acuerdo con 

el profesor presentara un taller integrador de los temas vistos en clase, el que 
deberá ser sustentado.

FORMAS DE EVALUACION

 Se  propone  acordar  con  el  profesor,  siendo  requisito  mínimo  realizar  dos 
pruebas escritas que permitan reconocer el alcance de los logros.

BIBLIOGRAFIA GENERAL DEL CURSO

 ALVAREZ Malcon, Sixto. Consolidación de estados financieros. Mc Graw Hill.
 Codigo de Comercio. Legis Editores.
 Decretos reglamentarios 2649 y 2650 /93.
 Doctrina oficial contable. Consejo Técnico de la Contaduria – Junta Central de 

Contadores.
 Estatuto Tributario
 GARCIA Restrepo,  Javier.  Estados Financieros.  Consolidación y método de 

participación. ECOE Ediciones.
 Normas Internacionales de Contabilidad
 Reglamentación expedida por las Superintendencias – órganos de vigilancia y 

control.
 RESA Garcia, Manuel. Contabilidad de sociedades. Editorial ECAFSA, México. 

1996.
 Visitas y requerimientos tributarios, parte IXI. Legis Editores. 2002.
 WISEMAN, Joseph. CASHIN, James. Contabilidad Avanzada. Mc Graw Hill. 

México. 1991.
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