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OBJETIVO GENERAL
El curso pretende proporcionar al estudiante los elementos para comprender la contabilidad
como sistema de información empresarial y un medio de revelación financiera: así como sus
componentes, normas y principios.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
§
§
§
§

Identificar las organizaciones y sus relaciones con el entorno económico y legal
Conocer los componentes del sistema de información contable
Comprender los conceptos, normas y procedimientos contables
Comprender y conocer el ciclo contable de una empresa de servicios

CONTENIDO
TEMA I
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTABILIDAD
§ Decreto 2649 de 1993
§ Decreto 2650 de 1993
§ Constitución Nacional
TEMA II
LA EMPRESA
§ Concepto y clasificación
§ La empresa y su entorno económico
§ Requisitos legales y documentación para su constitución
TEMA III
EL SISTEMA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL
§ Objetivos
§ Componentes
§ Fuentes de generación de información en la empresa
TEMA IV
EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE
§ La contabilidad como sistema de información
§ Objetivos
§ Normas

§
§
§

Administración y componentes
Entradas: Transacciones, documentos fuente, definición, clasificación y naturaleza de las
cuentas.
Salidas: Estados financieros tales como: Balance general, estado de resultados, estado
de cambios en el patrimonio, estado de cambio en la situación financiera y flujo de
efectivo.

TEMA V
EL CICLO CONTABLE DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS
§ Codificación de los documentos fuente
§ Elaboración de planillas de procesos
§ Elaboración de comprobantes de diario o de resumen
§ Asentar en libros auxiliares
§ Asentar en libros oficiales
§ Libro diario o columnario
§ Libro mayor y de balances
§ Elaboración de estados financieros
§ Considerar para todo el proceso el cálculo del impuesto al valor agregado – IVA y aplicar
retención en la fuente
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:
§
§
§
§
§
§

Exposición de teoría por el profesor
Solución de ejercicios por el profesor
Solución de ejercicios por los estudiantes
Talleres de lectura y ejercicios
Presentación de trabajos sobre los registros contables por los estudiantes
Investigaciones bibliográficas

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
§
§
§
§
§
§

Montaño, Orozco Edilberto. Contabilidad I Notas de clase Universidad del Valle. Cali
Agosto 1997 – 2000
Cedeño Omar. Contabilidad Financiera. Editorial Universidad del Valle. 1997
Decreto 2649 y 2650 de 1993
Meigs Johnson. Contabilidad Base para decisiones Comerciales. Editorial Mc Graw Hill.
Santafe de Bogotá 1990
Sinisterra Polanco y Henao. Contabilidad, Sistema de Información para las
Organizaciones Editorial Mc Graw Hill. Santafe de Bogotá 1998
Codigo de Comercio y Régimen Contable Colombiano
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