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Asignatura: Fundamentos de Contabilidad Financiera 
 
Abordar los fundamentos de la contabilidad financierase constituye en el primer ejercicio académico 

que muestra un panorama general de la contabilidad, sus principios conceptuales, sus métodos, sus 

técnicas, su regulación y las principales prácticas de contabilidad en las organizaciones. La 

contabilidad como disciplina del conocimiento es analizada en relaciones contextuales con el Estado, 

las empresas, la comunidad y sus usuarios, con el propósito de configurar un marco conceptual amplio 

con el que sea posible explicar diferentes fenómenos contables a la luz de los entornos, de la 

normatividad y de la pertinencia de los sistemas de información contable. 

Código: 802082M 

Créditos: tres 

Tipo de Asignatura: (AB: Asignatura Básica)  

Componente: SOC: Social, TEC: Tecnológico 

Prerrequisito: Ninguno 

Habilitable: Si __ No X 

Validable: Si X No__ 

Justificación 

La comprensión del saber contable se logra teniendo como base su naturaleza social y su capacidad 

para intervenir el desarrollo de las organizaciones públicas y privadas, es así como sus explicaciones 

están soportadas en los principios, conceptos, técnicas y métodos del campo contable financiero, con 

los cuales se construyen los criterios para dar cuenta de la situación financiera y las proyecciones de 

desarrollo de las organizaciones. Dominar los fundamentos de la contabilidad financiera es el primer 

eslabón de una cadena conceptual que se fortalece en la medida de la complejidad social y económica 

a la cual están expuestas todas las organizaciones.  Así mismo, inserta en la mentalidad del estudiante 

los criterios disciplinales para desarrollar activamente el pensamiento contable. 

Objetivo General 

Proporcionar al estudiante los conceptos fundamentales de la contabilidad y de la contabilidad 

financiera, sus principios, cualidades, relación con otras disciplinas, la regulación, los entornos que le 

inciden, para el análisis, desarrollo, aplicación e interpretación de los informes que sirvan para la 

planificación, el control y la toma de decisiones en las organizaciones. 

 



 
 

2
 

Objetivos Específicos 

 Aprehender el significado y razón de ser de la contabilidad financiera.  

 Comprender el concepto de organización y sus relaciones con el entorno económico, social, 
político, jurídico-legal y tecnológico.  

 Señalar la importancia que tiene la contabilidad como sistema de información e identificar sus 
elementos, objetivos, cualidades y los usuarios de la información financiera.  

 Comprender y reconocer para su aplicación las normas y procedimientos contables.  

 Conocer y desarrollar el ciclo contable en una empresa de servicios.  

 Preparar y presentar los dos informes financieros básicos: balance general y estado de 
resultados 

 
 

Método Pedagógico  

El desarrollo de la asignatura parte de la identificación y análisis de los principales conceptos que dan 

cuenta de la naturaleza de la contabilidad; para ello se recurre al modelo constructivista en donde el 

estudiante se pone en contacto con los temas a través de lecturas y guías asignados en cada sesión, 

con lo cual él empieza a construir referentes y marcos preliminares para ser discutidos y analizados 

con el docente. Como elementos didácticos se realizarán presentaciones e informes de lecturas que 

permitirán al estudiante una participación activa; concluyendo con una aplicación de conocimientos 

mediante un caso práctico con ejercicios y un trabajo final.   

Evaluación   

 Primer examen                          35% 

 Segundo examen                       40% 

 Talleres, ejercicios                     10% 

 Trabajo final                               15% 

Bibliografía 

 BARRIOS A. Claudia y ROJAS R. William. Comp. (2010). Conjunciones y disertaciones: 
Pensando la contabilidad en el siglo XXI. Colombia.  

 Régimen Contable Colombiano, Editorial Legis 2014. 

 CUELLAR D. Leonel, y otros.  Contabilidad un enfoque práctico.  Alfaomega.  Colombia.  Segunda 
edición. 2016. 

 Editorial Legis Código de Comercio.   

 Editorial Legis Estatuto tributario 2018. 
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 FIERRO M, Ángel María y otros. Contabilidad de pasivos con estándares internacionales para 
pymes.  Ecoe Ediciones, Tercera Edición. 2016.  

 FIERRO M, Ángel María y FIERRO F. Adolfo. Contabilidad de Activos con enfoque NIIF para 
pymes. Ecoe Ediciones, Tercera Edición. 2015. 

 FRANCO R. Rafael.  Contabilidad Integral. Teoría y Normalización.  Investigar editores.  1998. 

 IASB. Marco conceptual para la Información Financiera. 2013. 

 KIESO Donald y WEYGANDT Jerry.  Contabilidad Intermedia.  Limusa.  México.  2005. 

 LEGIS, NIF básico Grupos 2 y 3. Bogotá.  2015. 

 MANTILLA B. Samuel A.  Estándares/Normas Internacionales de Información Financiera 
(IFRS/NIIF).  Ecoe Ediciones.  Cuarta edición.  2013. 

 MANTILLA B. Samuel A.  Entendiendo lo básico. Los IFRS/NIIF bien desde la primera vez.  Ecoe 
Ediciones.  Cuarta edición.  2013. 

 MONTAÑO E. y  RENDON B.  Contabilidad, reconocimiento, medición y revelación. Univalle.  
2017. 

 SÁNCHEZ CH. Walter y GRAJALES G.  Contabilidad conceptual e instrumental. Investigar 
Editores.  Quinta edición. 2015. 

 SINISTERRA, POLANCO Y HENAO. Contabilidad; Sistema de Información para las 
Organizaciones. Editorial Mc Graw Hill, Santafé de Bogotá 2000.  Tercera Edición. 

 Ley 1314 de 2009.  Normas de Información Financiera y decretos reglamentarios para aplicar a 
empresas grupo II (Pymes). 

 
CONTENIDO DE LA ASIGNATURA  

Unidad 1: La Contabilidad 

Sesión 1 y 2: Definición y conceptualización 

Temáticas de la sesión:  

 Concepto de contabilidad como disciplina contable.   

 Qué es, por qué y para qué la contabilidad? 

 Áreas del conocimiento contable: social, ambiental, cultural, política, la gestión, jurídico-

regulativo, económico-financiero.  Público, privado. 

 Contabilidad financiera.  Regulación contable financiera. 

 Ecuación contable, elementos, doble imputación, partida doble, partida simple, sistema de 

caja, de causación, devengo. 

 Concepto de cuenta.  Naturaleza de las cuentas (saldos), movimiento débito (aplicación), 

movimiento crédito (origen). 

 Los recursos e inversión (activos) y la financiación (pasivos y patrimonio). 

 Ingresos y gastos.  Utilidad o pérdida, excedente o déficit. 

Lecturas Obligatorias: 

 CUELLAR D. Leonel, y otros.   Contabilidad un enfoque práctico.  Alfaomega.  Colombia. 
Segunda edición.  2016. 
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 FIERRO M, Ángel María. Contabilidad de Activos con enfoque NIIF para pymes. Ecoe Ediciones, 
Tercera Edición. 2015. 

 FRANCO R. Rafael.  Contabilidad Integral. Teoría y Normalización.  Investigar editores. 
Armenia.  1998. 

 IASB. Marco Conceptual de la Contabilidad Financiera.  2016. 

  MONTAÑO E. y  RENDON B.  Contabilidad, reconocimiento, medición y revelación. Univalle.  
2017. 

Sesión 3: Conceptualización de la contabilidad financiera (regulación contable) 

Temáticas de la sesión: 

 Reconocimiento de activos, pasivos, ingresos, gastos 

 Propiedad, control, obligación. 

 Medición – Valoración (Costo histórico / Valor de mercado, valor razonable) 

 Revelaciones o notas a los estados financieros 

 Mantenimiento del capital: financiero, físico 

Lecturas Obligatorias: 

 CUELLAR D. Leonel, y otros.   Contabilidad un enfoque práctico.  Alfaomega.  Colombia. 2016. 

 FIERRO M, Ángel María. Contabilidad de Activos con enfoque NIIF para pymes. Ecoe Ediciones, 
Tercera Edición. 2015. 

 IASB (2013). Marco Conceptual de la Contabilidad Financiera. 

 MONTAÑO, Orozco Edilberto. “Contabilidad y legislación: Control, Valuación y Revelaciones”. 
3ra edición. Editorial Facultad de Ciencias de la Administración, Universidad del Valle. 2014 

Sesión 4: ¿Quiénes están obligados a llevar contabilidad? 

Temática de la sesión: 

 La organización: empresa, negocio, entidad que informa, UGE. 

 Conceptos y clasificación según actividad económica, personas, capital 

  Aspectos Legales, regulación 

 Los comerciantes – clasificación según tipo de actividad, de organización. 

 Requisitos y obligaciones para ejercer la actividad comercial. 
 

 

Lecturas Obligatorias: 

Código de Comercio: libro primero, Título II 

MONTAÑO E. y  RENDON B.  Contabilidad, reconocimiento, medición y revelación. Univalle.  2017. 
Shyam Sunder (2005) Teoría de la Contabilidad y el Control. Capítulo Uno. Universidad Nacional de 

Colombia, pág. 23 -61. 

SÁNCHEZ CH. Walter y GRAJALES G.  Contabilidad conceptual e instrumental. Investigar Editores.  

Quinta edición. 2015. 
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Lecturas recomendadas: 

Ley 222 de 1995  
Ley 43 de 1990  

Sesión 5: Regulación de la contabilidad financiera 

Temáticas de la sesión: 

Marco técnico normativo NIF para Pymes, Grupo II 

 Marco conceptual 

Lecturas Obligatorias: 

CEA J. El Marco Conceptual del Modelo Contable IASB: Una visión crítica ante la reforma de la 
contabilidad española. Centro de Estudios Financieros. España.  2005. 
FIERRO M, Ángel María. Contabilidad de Activos con enfoque NIIF para pymes. Ecoe Ediciones, Tercera 
Edición. 2015. 
Normatividad Vigente Marco conceptual, Ley 1314 de 2009 y sus modificatorios.  DR. 2784/12; 

3019/ 13; 3022 y 3023/13; 2615/14.  Decreto 2420/2015 y sus modificatorios. 

Sesión 6: El ciclo económico y ciclo contable 

Temáticas de la sesión: 

 Conceptualización 

 El ciclo económico vs el ciclo contable. 

 Fases del ciclo económico  

 Fases del ciclo contable (entradas, proceso, salidas) 

Lecturas Obligatorias: 

CUELLAR D. Leonel, y otros.   Contabilidad un enfoque práctico.  Alfaomega.  2016. 
FIERRO M, Ángel María. Contabilidad de Activos con enfoque NIIF para pymes. Ecoe Ediciones, Tercera 
Edición. 2015. 
MONTAÑO E. y  RENDON B.  Contabilidad, reconocimiento, medición y revelación. Univalle.  2017. 
Lecturas recomendadas: 

Sinisterra, Polanco y Henao. Contabilidad, Sistema de información para las Organizaciones. Editorial 

McGraw Hill. Santafé de Bogotá 2005 

Sesión 7: El Sistema de Información Contable 

Temáticas de la sesión: 

 Aspectos principales de un sistema de información contable 
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 Entradas, proceso, procedimientos, controles, informes (salidas) 

Lecturas Obligatorias: 

Delgadillo, D. (2002). El sistema de información contable. Fundamentos para su administración. 

Universidad del Valle. Colombia.  2002. 

CUELLAR D. Leonel, y otros.   Contabilidad un enfoque práctico.  Alfaomega.   2016. Pág. 7 – 13. 
 
Sesión 8: Examen parcial I 

Unidad 2: EL CICLO CONTABLE EN EMPRESAS DE SERVICIOS 

Sesión 9: El objeto social, características generales y proceso de servicios 

Temática(s) de la sesión: 

 Las empresas de servicios 

 Características del negocio 

 Políticas contables 

Lecturas Obligatorias: 

FIERRO M, Ángel María. Contabilidad de Activos con enfoque NIIF para pymes. Ecoe Ediciones, Tercera 
Edición. 2015. 
MONTAÑO E. y  RENDON B.  Contabilidad, reconocimiento, medición y revelación. Univalle.  2017. 
 

Sesión 10: Naturaleza y Clasificación de Cuentas Contables. 

Temáticas de la sesión: 

 Definición de las cuentas 

 Grupos de cuentas  

 Clasificación de las cuentas: criterios 

Lecturas Obligatorias: 

CUELLAR D. Leonel, y otros.   Contabilidad un enfoque práctico.  Alfaomega.  2016. 
FIERRO M, Ángel María. Contabilidad de Activos con enfoque NIIF para pymes. Ecoe Ediciones, Tercera 
Edición. 2015. 
MONTAÑO E. y  RENDON B.  Contabilidad, reconocimiento, medición y revelación. Univalle.  2017. 

Sesión 11 y 12: Procesamiento de la información Contable. 

Temáticas de la sesión: 

 Registros contables: transacciones realizadas por la entidad 
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 Documentación legal, soportes 

 Identificación de transacciones 

 Comprobantes de contabilidad 

 Libros contables: auxiliares y oficiales. 

Lecturas Obligatorias: 

Código de comercio y régimen contable colombiano 

CUELLAR D. Leonel, y otros.   Contabilidad un enfoque práctico.  Alfaomega.  Colombia. 2016. 
FIERRO M, Ángel María. Contabilidad de Activos con enfoque NIIF para pymes. Ecoe Ediciones, Tercera 
Edición. 2015. 
MONTAÑO E. y  RENDON B.  Contabilidad, reconocimiento, medición y revelación. Univalle.  2017. 
 

Sesión 13 y 14: Procesamiento de la información Contable. 

Temáticas de la sesión:  

 Ajustes contables, asientos de cierre, balance de prueba, balance de comprobación. 

 Informes financieros: Estado de situación financiera y Estado de resultados 

Lecturas Obligatorias: 

CUELLAR D. Leonel, y otros.   Contabilidad un enfoque práctico.  Alfaomega.  Colombia. 2012. 
Sinisterra, Polanco Y Henao. Contabilidad, Sistema de información para las 
Organizaciones. Editorial McGraw Hill. Santafé de Bogotá 2005 

FIERRO M, Ángel María. Contabilidad de Activos con enfoque NIIF para pymes. Ecoe Ediciones, Tercera 
Edición. 2015. 
MONTAÑO E. y  RENDON B.  Contabilidad, reconocimiento, medición y revelación. Univalle.  2017. 
 

Sesión 15: Preparar y presentar estados financieros 

Temáticas de la sesión: 

 Estado de Situación Financiera (balance general) clasificado 

 Estado de resultados detallado. 

Lecturas Obligatorias: 

CUELLAR D. Leonel, y otros.   Contabilidad un enfoque práctico.  Alfaomega.  Colombia. 2016. 
FIERRO M, Ángel María. Contabilidad de Activos con enfoque NIIF para pymes. Ecoe Ediciones, Tercera 
Edición. 2015. 
MONTAÑO E. y  RENDON B.  Contabilidad, reconocimiento, medición y revelación. Univalle.  2017. 
 



 
 

8
 

Sesión 16: Desarrollo de Caso Práctico 

Temática(s) de la sesión: 

Ejercicio de aplicación: ciclo contable y preparación de estados financieros 

Sesiones 17 y 18 

Examen final y examen opcional 

 

Fecha de Aprobación de la asignatura por parte del comité del Programa: ______________ 

Acta del Comité del Programa: ________________ 

Fecha de Aprobación de la asignatura por parte del comité del Departamento: ______________ 

Acta del Comité del Departamento: ________________ 

Revisión y actualización: enero de 2018.  RCV y GGG. 


