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OBJETIVOS
General: El curso pretende proporcionar al estudiante las herramientas suficientes para tratar 
contablemente las operaciones que modifican la estructura del pasivo y patrimonio en el negocio 
individual, la sociedad de personas y sociedades de capital y presentar su balance general, así como 
establecer métodos y procedimientos de control en dichas cuentas.

Específicos: Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de:
• Comprender la naturaleza de los pasivos y sus diferentes clases.
• Analizar el patrimonio del negocio individual, las sociedades de personas y de capital tanto 

en su aspecto legal como contable y administrativo.
• Investigar y describir algunas practicas de uso común en cuanto a los pasivos y patrimonio 

en empresas del medio.
• Analizar otras cuentas que normalmente se revelan en el balance tales como cuentas de 

orden y valorizaciones. 

CONTENIDO

1. Pasivos
• Naturaleza
• Características
• Clasificación
• Pasivos estimados y provisiones
• Pasivos laborales
• Pasivos eventuales o contingentes
• Pasivo en moneda extranjera
• Bonos por pagar

◦ Tipos de bonos
◦ Emisión y venta de bonos
◦ Intereses
◦ Amortización
◦ Redención
◦ Fondo de amortización
◦ Primas y descuentos en bonos

• Créditos diferidos
• Valuación
• Reglas de presentación en el balance

Practicas de revelación de pasivos en las Sociedades Colombianas (investigación)
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2. El Capital en el negocio individual
• Naturaleza
• Características
• Tratamiento contable y administrativo
• Forma de presentación en el Balance

      3. El Patrimonio en sociedades de personas
• Naturaleza
• Características
• Clasificación
• Marco legal

◦ Libros obligatorios
• Consideraciones y tratamiento contable de los aportes
• Admisiones y retiro de socios

◦ Distribución de utilidades
• Practicas de revelación del Patrimonio en Sociedades de personas (investigación)

4. El Patrimonio en Sociedades por Acciones
• Naturaleza 
• Clasificación
• Características
• Ubicación
• Ventajas y desventajas
• Aspectos legales
• Constitución
• Modalidades de emisión
• Venta de acciones
• Acciones preferentes
• Acciones comunes
• Incumplimiento en suscripción de acciones a plazos
• Superávit y reservas
• Bonos convertibles en acciones
• Bonos obligatoria mente convertibles en acciones
• Distribución de utilidades
• Acciones de tesorería
• Significado del valor en libros
• Superávit y revaluaciones
• Practicas de revelación del patrimonio en sociedades de capital

5. Cuentas de Orden
• Naturaleza 
• Contenido
• Cartas de crédito sin utilizar 
• Garantías otorgadas a terceros
• Reclamaciones de contratistas
• Practicas de revelación en cuentas de orden

6. Valorizaciones
• Origen
• Naturaleza 



• Incidencia legal
• Tratamiento contable
• Efecto de la inflación en las cuentas del pasivo y patrimonio

MÉTODOS DE TRABAJO

Para el desarrollo del curso se realizaran las siguientes actividades:
1. Exposición de teoría por el profesor.
2. Solución de preguntas y problemas por el profesor
3. Solución de preguntas y problemas por los alumnos
4. Talleres de lectura y ejercicios
5. Elaboración de trabajos de aplicación
6. Investigaciones sobre pasivos y patrimonio (practicas contables en Colombia)

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. Lecturas y participación en clase 10%
3. Investigaciones 15%
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