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OBJETIVOS
General: El curso pretende proporcionar al estudiante claridad sobre el tratamiento contable de
registro y acumulación de datos de transacciones de intercambio de sobre los activos. Así como el
conocimiento de las normas de manejo y control interno de información administrativa que surgen
por su manejo y posesión.
Específicos: Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de.
• Conocer los aspectos básicos del sistema de información por computador y aprender a
utilizarlo.
• Conocer los conceptos y el tratamiento contable de las cuentas del activo.
• Introducirse en los conceptos básicos de control interno.
• Realizar investigaciones sobre practicas contables de las cuentas del activo.
CONTENIDO
1. El sistema de información contable manual y electrónico
• Los informes del sistema
2. El Activo. Conceptos básicos
• Clasificación del activo
• Principales características del activo
• Procedimientos contables y de control generales
• Control interno
◦ Concepto. Importancia
◦ Procedimientos básicos para un buen control interno
3. El Efectivo
• Características generales
• Formas de presentación en el Balance
• La caja. Definición y contenido
• Administración del efectivo
• El flujo de caja
• Control interno
• Practicas relacionadas con el efectivo en empresas del medio (investigación)
4. Cuentas y documentos por cobrar
• Características y definiciones
• El departamento de crédito
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Las cuentas incobrables
Tratamiento
Presentación
Políticas de crédito
Políticas de cobranzas
El control interno
Las cuentas por cobrar y los computadores
Practicas relacionadas con cuentas por cobrar en Colombia (investigación)

5. Inversiones
• Características y definiciones
• Clases de inversiones
• Objetivos y fines de las inversiones
• Ventajas y desventajas
• La presentación en el Balance General
• Valorización
• Aspecto tributario de las inversiones
• Practicas de valuación y revelación en el medio colombiano ( investigación)
• Trabajo sobre bolsa de valores
6. Inventarios
• Definiciones
• Importancia de los inventarios
• Análisis de los inventarios
• Los inventarios según el objeto social de las empresas
• Sistemas de inventarios
• Medición
• Valoración
• Sistemas de valoración
• Administración de inventarios
• procesamiento electrónico de datos e inventarios
• Practicas de revelación financiera en empresas del medio
7. Planta, Equipo, Recursos naturales e intangibles (1a parte)
• Definición y características
• Clases principales de Activos Fijos
• Activos Fijos sujetos a depreciación
• Definición de depreciación
• Métodos para calcular la depreciación
• Presentación en los informes financieros básicos
• Manejo contable
• El control interno
• Practicas de uso común en las empresas del medio Colombiano relativas a valuación,
revelación y otras ( investigación)
8. Planta, Equipo, Recursos naturales e intangibles (2a parte)
• El terreno
• Los recursos naturales
◦ Definiciones
◦ Tratamiento contable

◦ El agotamiento
◦ Calculo
◦ Presentación de los informes Financieros Básicos
9. Los recursos intangibles
• Características
• Clasificación
• La Amortización
• El Good Will
• Patentes
• Marcas y Derechos de autor
• Definiciones
• Tratamiento Contable
• Presentación el el Balance General
• El Control Interno
• Administración de Planta y Equipo
• Tratamiento Tributario
• Practicas de uso común en empresas colombianas (investigación)
10. Activos Diferidos y Otros Activos
• Definiciones
• Clasificación
• Requisitos para clasificar un activo como tal
• Clases de activo que comprende
• Tratamiento contable
• Significado financiero
• Depósito de importación
• Aspectos tributarios
• Practicas de uso común en el medio colombiano
• El efecto de la inflación en las cuentas del activo
MÉTODOS DE TRABAJO
Para el desarrollo del curso se realizaran las siguientes actividades:
1. Análisis y discusión de lecturas obligatorias antes de cada clase, con el fin de que el
estudiante conozca por anticipado el tema a tratar.
2. Exposición de teoría, casos y problemas por el profesor.
3. Solución de ejercicios por los estudiantes en clase.
4. Elaboración de trabajos u ejercicios de aplicación.
Investigaciones sobre practicas contables de empresas colombianas.
FORMAS DE EVALUACIÓN
El nivel de logro de los objetivos específicos en el curso se determinara con base en los
siguientes elementos:
1. Tres exámenes parciales
25% (cada uno)
2. Talleres o exámenes cortos
10%
3. Investigaciones
15%
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