
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 
PROGRAMA ACADÉMICO DE CONTADURÍA PÚBLICA 

 

ASIGNATURA Contabilidad de la Financiación - Contabilidad III 
PRERREQUISITO Contabilidad de los Recursos e Inversión (A) 
CARÁCTER Teórica - práctica 
CALIFICACIÓN Numérica 
INTENSIDAD Tres horas semanales (3) No Habilitable - No Validable 
NUMERO CRÉDITOS  3 

 

I. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Brindar al estudiante el conocimiento contable sobre la identificación, clasificación, acumulación, valuación, 
registro y revelación de los pasivos y el patrimonio del ente contable, teniendo en cuenta las normas prácticas 
contables aplicables a estos elementos del estado financiero y el control interno para su debida provisión y pago 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de: 
 

1. Conocer los conceptos y tratamiento contable de los grupos y cuentas más relevantes de los pasivos y 
patrimonio, su clasificación presentación en los estados financieros. 

 
2. Analizar las otras cuentas presentadas en el balance tales como cuentas de orden relacionadas con los pasivos 
y el patrimonio. 

 
3. Aplicar los elementos necesarios para la utilización de los ajustes a los pasivos y los ajustes por inflación al 
patrimonio. 

 
4. Analizar y obtener un adecuado conocimiento de las cuentas presentadas en los estados financieros 
correspondientes a los pasivos y el patrimonio. 

 
5. Investigar sobre el manejo, registro, control y revelación de algunas cuentas del pasivo y patrimonio. 

 
6. Interrelacionar los diferentes grupos de cuentas del pasivo y el patrimonio con los del activo, con el ánimo de 
obtener las razones financieras para el análisis y la comprensión de la situación financiera del ente contable. 

 

II. CONTENIDO 

TEMA I PASIVOS 

Objetivos 

- Brindar al estudiante el conocimiento sobre la financiación en el balance general y lo relevante para el ente 
económico. 

- Proporcionar la información necesaria para la toma de decisiones con respecto a la evaluación de la 
financiación en las empresas. 

- Analizar los procedimientos y normas básicas para el control interno de los pasivos. 
 

Contenido 

 
- Conceptos básicos sobre los pasivos. 
- Definición y clasificación de los pasivos según la exigibilidad y el Código Civil. 
- Ubicación de los pasivos en el Balance General 



- Principales características de los pasivos. 
- Procedimientos y normas básicas para el manejo, registro, control y revelación de los pasivos. 
- Ejercicios aplicados al tema. 

 

Lecturas obligatorias: 

CUELLAR D. Leonel y otros. Contabilidad un enfoque práctico. Alfaomega. 2016. Pág. 178. 
MONTANO Orozco, Edilberto. Contabilidad: Control, Valuación y Revelaciones. Pasivos.  Página 253. 
Decreto 2649 de 1993. Artículo 36, pasivos, y artículo 116 revelaciones sobre rubros del balance general para 
los pasivos. 
Decreto 2650 de 1993, clase 1, con sus descripciones y dinámicas. 

 

Lecturas recomendadas: 
HENDRIKSEN, Eldon S. Teoría de la Contabilidad. Capítulo 15, el pasivo y gastos relacionados con él. Páginas 
513 a 531. 
IAS 32.  Instrumentos financieros: presentación y revelación. 
KIESO, Donald E. y WEYGANDT Jerry J.  Contabilidad Intermedia. Págs. 719 a 721. 

 

Número de sesiones:      Una (1), tres horas 
 

TEMA lI OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 

Objetivos 
 

- Conceptualizar sobre las diferentes obligaciones financieras tanto en moneda nacional y extranjera, 
introduciendo los conceptos de costos financieros, tasas de interés, comisiones bancarias, plazos, tipos de 
amortización, documentos y garantías. 
- Identificar el manejo, registro, control y revelación sobre las obligaciones financieras. 

 

Contenido 
 

- Definición y clasificación de las obligaciones financieras. 
- Garantías relacionadas con las obligaciones financieras, admisibles v personales. 
- Títulos que soportan las obligaciones financieras: pagarés, letras cartas de crédito,   aceptaciones, hipotecas. 
- Modalidad de interés para las obligaciones financieras anticipado o vencido, nominal, real o efectivo. 
- Plazos de vencimiento, amortización e Interés moratorio en obligaciones. 
- Casos de obligación financiera en moneda nacional y extranjera. 
- Ejercicios aplicados al tema. 

 

Lecturas obligatorias: 
 

CUELLAR D. Leonel y otros.   Contabilidad un enfoque práctico.  Alfaomega.  2016.  Pág. 180 
MONTANO Orozco, Edilberto. Contabilidad: Control, Valuación y Revelaciones. Obligaciones financieras. 

Páginas 255 a 270. 
Decreto 2649 de 1993. Artículo 74, obligaciones financieras y articulo116 revelaciones. 
Decreto 2650 de 1993, grupo 21, obligaciones financieras con sus descripciones y dinámicas. 

 

Lecturas recomendadas: 

 
HENDRIKSEN, Eldon S. Teoría de la Contabilidad. Capítulo 15, el pasivo y gastos relacionados con él. Páginas 
513 a 531. 
Régimen contable. Legis. 
IAS 21. Efecto de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera. 
IAS 23.  Costos por intereses. 
IAS 32, Instrumentos financiero: presentación y revelación. 
IAS 39, Instrumentos financieros: reconocimiento y revelación. 
KIESO, Donald E. y WEYGANDT Jerry J.  Contabilidad Intermedia. Págs. 791 a 800. 

 

Numero de sesiones:     Cuatro (4), doce horas. 



TEMA III PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR - INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 

Objetivos 
 

- Brindar al estudiante el conocimiento acerca de proveedores nacionales y extranjeros y la diversidad de 
cuentas por pagar que se presentan en una organización. 
- Brindar claridad a los estudiantes sobre el manejo, registro, control y revelación relacionados con proveedores 
y cuentas por pagar. 
- Estudiar las medidas de control interno para los proveedores y acreedores. 

 

Contenido 
 

- Definición de proveedores, nacionales y en moneda extranjera. 
- Medidas de control interno referentes a los proveedores. 
- Definición de cuentas por pagar. 
- Retención en la fuente: definición, conceptos sujetos a retención y tarifas a aplicar. 
- Cálculo y registro de la retención en la fuente por renta, ventas e ICA, para el vendedor y para el comprador. 
- Contabilización de retención en la fuente en caso de ser autorretenedor. 
- Ejercicios de aplicación. 

 

Lecturas obligatorias: 
 

CUELLAR D. Leonel y otros.   Contabilidad un enfoque práctico.  Alfaomega.  2016.  Pág. 182. 195. 
MONTANO Orozco, Edilberto. Contabilidad: Control, Valuación y Revelaciones. Proveedores y cuentas por pagar. 

Páginas 273 a 283. 
Decreto 2649 de 1993. Artículo 78, cuentas y documentos por pagar, y articulo116 revelaciones sobre rubros 
del balance general para los pasivos. 
Decreto 2650 de 1993, grupo 22, proveedores y grupo 23, cuentas por pagar, con sus descripciones y dinámicas. 

 

Lecturas recomendadas: 

 
HENDRIKSEN, Eldon S. Teoría de la Contabilidad. Capítulo 15, el pasivo y gastos relacionados con él. Páginas 
513 a 531. 
Régimen contable, Manual de retención en la fuente y Manual de impuesto a las ventas y timbre. Legis 2010. 
KIESO, Donald E. y WEYGANDT Jerry J.  Contabilidad Intermedia. Págs. 722 

 

Número de sesiones: Tres (3), nueve horas. 
 

TEMA IV IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS (RETENCIONES) 
 

Objetivos 
 

- Proporcionar al estudiante el conocimiento básico sobre los impuestos gravámenes y tasas y las retenciones 
que aplican para cada caso. 
- Preparar al estudiante para realizar el manejo, registro, control y revelación de los impuestos a estudiar en 
los cursos de legislación tributaria. 

 

Contenido 

 
- Explicación básica sobre los impuestos nacionales, departamentales y municipales. 
- Clasificación relacionada con el Impuestos de renta, CREE, ventas e ICA, los regímenes, responsabilidades 

y obligaciones con el Estado. 
- Relación de las retenciones en la fuente por los diferentes conceptos con los impuestos calculados. 
- Ejercicios aplicados. 

 

Lecturas obligatorias: 
 

CUELLAR D. Leonel y otros.   Contabilidad un enfoque práctico.  Alfaomega.  2016.  Pág. 195. 
MONTANO O. E. Contabilidad: Control, Valuación y Revelaciones. Impuestos, gravámenes. Páginas 285 a 293. 



Decreto 2649 de 1993. Artículo 78, impuestos por pagar, y articulo116 revelaciones sobre rubros del balance 
general para los impuestos. 
Decreto 2650 de 1993, grupo 24, impuestos, gravámenes y tasas, con sus descripciones y dinámicas. 
Régimen contable, Manual de retención en la fuente y Manual de IVA.  Legis 2010 
Lecturas recomendadas: 

 
ENDRIKSEN, Eldon S. Teoría de la Contabilidad. Capítulo 16, Impuesto sobre la renta. Páginas 533 a 551. 
Régimen contable, Manual de retención en la fuente y Manual de IVA, y estatuto tributario. Legis. 
IAS 12, impuesto sobre la renta. 
KIESO, Donald E. y WEYGANDT Jerry J.  Contabilidad Intermedia.  Impuestos.  Págs. 728 a 731. 
KIESO, Donald E. y WEYGANDT Jerry J.  Contabilidad Intermedia. Impuesto sobre la renta Págs. 1157 a 1232 
Número de sesiones: Una (1), Tres horas. 

 

TEMA V OBLIGACIONES LABORALES - ENEFICIOS A EMPLEADOS 
 

Objetivos 
 

- Enfocar al estudiante sobre todos los aspectos relacionados con la nómina, salarios, prestaciones sociales, 
aportes a la seguridad social y aportes parafiscales. 
- Proporcionar al estudiante las herramientas básicas para el registro y revelación de la liquidación de la nómina, 

la provisión para prestaciones sociales y los pasivos por aportes a la seguridad social. 
- Presentar en el balance general todas las cuentas relacionadas con los pasivos laborales, descuentos y 

retenciones por los diferentes conceptos. 
- Preparar al estudiante para el manejo, registro, control y revelación de las obligaciones laborales a estudiar en 

el curso de legislación laboral. 
 

Contenido 

- Explicación de una nómina con los diversos conceptos devengados como salarios: salario mínimo, auxilio de 
transporte, recargo nocturno, horas extras, comisiones; y descuentos por salud, pensión, fondo de solidaridad 
pensional, retención en la fuente, embargos y préstamos, 

- Explicación relacionada con la provisión y consolidación de prestaciones sociales a diciembre de cada año. 
- Desarrollo de un trabajo escrito. 

 

Lecturas obligatorias: 
CUELLAR D. Leonel y otros.   Contabilidad un enfoque práctico.  Alfaomega.  2016.  Pág. 182. 
MONTANO O. E. Contabilidad: Control, Valuación y Revelaciones. Obligaciones laborales. Páginas 295 a 306. 
Decreto 2649 de 1993. Artículo 76, obligaciones laborales y articulo116 revelaciones sobre rubros del balance 
general para las obligaciones laborales. 
Decreto 2650 de 1993, grupo 25 obligaciones laborales, 26 provisión para obligaciones laborales, con sus 
descripciones y dinámicas. 
Cartilla Laboral Legis 2010.  Cartilla laboral y Seguridad Social Nueva Legislación Ltda. 2010. 

 

Lecturas recomendadas: 

Régimen laboral colombiano, manual para nómina y prestaciones sociales, manual de seguridad social, 
régimen contable, manual de retención en la fuente y estatuto tributario de Legis. 
KIESO, Donald E. y WEYGANDT Jerry J.  Contabilidad Intermedia. Págs. 732 a 738. 

 

Numero de sesiones: Dos (2), Seis horas. 
 

TEMA VI. PASIVOS ESTIMADOS, CONTINGENTES, DIFERIDOS, BONOS Y OTROS PASIVOS 
 

Objetivos 
 

- Presentar los conceptos sobre los pasivos estimados, contingentes, diferidos, bonos y otros pasivos. 
- Suministrar elementos para su adecuado manejo, registro, control y revelación en los estados financieros. 
- Proporcionar el conocimiento de la financiación relacionada con la emisión de bonos, su importancia y aspectos 
legales. 

 

Contenido 



- Definición de pasivos estimados, contingentes, diferidos, los adquiridos mediante la emisión de bonos y de otros 
pasivos como avances, anticipos y depósitos recibidos. 

Explicación de su importancia como medio de financiación y previsión para la realización de las actividades del 
ente. 

- Contabilización de los pasivos estimados y provisiones para costos y gastos, por obligaciones laborales, 
fiscales y por mantenimiento y reparaciones. 
- Contabilización de los bonos en circulación a valor nominal, con prima o descuento y los intereses causados. 
- Explicación del manejo, registro, control y revelación de los pasivos estimados, contingentes, diferidos y de los 
bonos en los estados financieros. 
- Contabilización de otros pasivos como anticipos y avances recibidos.  Registro y revelación. 
- Ejercicios aplicados. 

 

Lecturas obligatorias: 

CUELLAR D. Leonel y otros. Contabilidad un enfoque práctico. Alfaomega. 2016. Pág. 196, 203, 206. 
MONTANO Orozco, Edilberto. Contabilidad: Control, Valuación y Revelaciones. Pasivos diferidos, otros pasivos 
y bonos y papeles comerciales.  Páginas 313 a 322. 
Decreto 2649 de 1993. Artículo 52, provisiones y contingencias, artículo 80, bonos, artículo 81, contingencias y 
articulo116 revelaciones sobre rubros del balance general 
Decreto 2650 de 1993, grupo 24, impuestos, gravámenes y tasas, con sus descripciones y dinámicas. 

 

Lecturas recomendadas: 

HENDRIKSEN, Eldon S. Teoría de la Contabilidad. Capítulo 16, Impuesto sobre la renta. Páginas 533 a 551. 
Manual de retención en la fuente y Manual de impuesto a las ventas y timbre, y estatuto tributario. Legis. 
IAS 37, provisiones, activos y pasivos contingentes. 
KIESO, Donald E. y WEYGANDT Jerry J. Contabilidad Intermedia. Bonos. Págs. 774 a 835. 
KIESO, Donald E. y WEYGANDT Jerry J.  Contabilidad Intermedia.  Contingentes.  739 a 750. 

 

Número de sesiones: Dos (2), Seis horas. 
 

Se emplearán las cuentas de orden para aquellas transacciones de los pasivos y del patrimonio que por su 
naturaleza lo ameriten. 

 

TEMA VIl PATRIMONIO 
 

Objetivo 
 

- Aplicar los conceptos legales relacionados con los diferentes tipos de sociedades y los negocios 
individuales, adquiridos en el curso de legislación comercial. 
- Comprender los diferentes aspectos a tener en cuenta para el manejo, registro, control y revelación del 
patrimonio. 

 

Contenido 

- Breve recuento de la clasificación de las personas 
- Definición de los diferentes tipos de patrimonio. 
- Ubicación del patrimonio en el balance general y su importancia como recurso de financiero. 
- Características, naturaleza y composición financiera de! patrimonio según el tipo de negocio. 
- Explicación del manejo, registro, control y revelación de las operaciones relacionados con el Capital Social, el 

Superávit de Capital, Reservar, Revalorización de! Patrimonio, Dividendos o Participaciones decretados 
en especie, Resultados del Ejercicio, Resultados de ejercicios anteriores, Superávit por Valorizaciones. 

- Preparación del estado de cambios en el patrimonio con sus notas aclaratorias. 
- Ejercicios aplicados en relación con los pasivos y los activos. 
- Investigación aplicada.  Estudio sobre las características y el comportamiento del patrimonio en una sociedad. 

 

Lecturas obligatorias: 
MONTANO Orozco, Edilberto. Contabilidad: Control, Valuación y Revelaciones. Patrimonio. Págs. 323 a 342. 

FIERRO M. Ángel María. Contabilidad del patrimonio. 
Decreto 2649 de 1993. Artículo 83 a 95, articulo116 revelaciones sobre rubros del balance general. 
Decreto 2650 de 1993, clase 3, con las descripciones y dinámicas de los grupos que la componen. 



Lecturas recomendadas 

HENDRIKSEN, E. S. Teoría de la Contabilidad. Capítulo 17, participaciones en la propiedad. Págs. 574 a 646. 
Código de Comercio, régimen de sociedades. Legis. 
IAS 33, utilidades por acción e IFRS 2, pagos basados en acciones. 
KIESO, Donald E. y WEYGANDT Jerry J. Contabilidad Intermedia. Capital Aportado, Utilidades Retenidas, 
Ganancias por Acción.  Págs. 837 a 1014. 

 

Número de sesiones: Cuatro (4), Doce horas. 
 

III. MÉTODOS DE TRABAJO 

 
Se podrán utilizar estrategias didácticas entre ellas: la cátedra magistral, los mapas conceptuales, el seminario 
alemán, las exposiciones, la mesa redonda o los paneles, entre otras. También se podrán realizar las siguientes 
actividades: 

 
1. Exposición de teoría por el profesor. 
2. Solución de ejercicios por el profesor y los estudiantes. 
3. Talleres de lectura y ejercicios sobre empresas reales. 

4. Investigaciones bibliográficas y aplicadas conformidad con las normas ICONTEC o APA. 
 

IV. FORMAS DE EVALUACIÓN: 
 

De común acuerdo con los estudiantes y el profesor, al menos dos exámenes individuales. Además, podrá 
estar conformada por controles de lecturas, talleres, relatorías, protocolos, preguntas orales y/o protocolos, 
asistencia y un trabajo de investigación aplicada sobre el manejo, registro, control y revelación sobre un grupo 
de cuentas. 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

1. CARVALHO B. Javier A.  Estados Financieros.  ECOE ediciones 2005. 
2. CARVALHO B. Javier A. Tratamiento contable del patrimonio en las sociedades. 2006. 
3. CUELLAR D. Leonel y otros.   Contabilidad un enfoque práctico.  Alfaomega. 2016. 
4. Código de Comercio y Régimen Contable Colombiano, editorial Legis, 2010. 
5. Estatuto tributario de Legis. 2016. 
6. FIERRO M. Ángel M.  Contabilidad del Patrimonio. ECOE Ediciones 2011. 
7. FRANCO, R. R. Contabilidad Integral Teoría y normalización. Investigar Editores. Tercera edición. 1998. 
8. HENDRIKSEN, Eldon S.  Teoría de la Contabilidad.  Editorial Hispanoamericana. Octubre de 1981. 
9. KIESO, D. E. y WEYGANDT J. J. Contabilidad Intermedia. Editorial Limusa Wiliey. Segunda Edición. 

México. 2005. 
10. Manual de IVA.  Legis 2016. 
11. Manual de Retención en la fuente.  Legis 2016. 
12. Manual para liquidación de prestaciones sociales y seguridad social.  Legis 2016. 
13. MONTANO Orozco, E. Contabilidad: Control, Valuación y Revelaciones. Editorial Facultad de Ciencias 

de la Administración. Universidad del Valle. Cali, 2011. 
14. IASB. Normas Internacionales de Contabilidad (IAS). Estándares Internacionales de Presentación de 

Reportes Financieros (IFRS). 
15. Legis Editores S.A.  NIF Básico Grupos 2 y 3. 2015. 

 
WEBGRAFÍA: 

www.comunidad contable.com 

www.actualicese.com 

www.iasb.org. 
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