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OBJETIVO GENERAL

Brindar al estudiante los elementos para que comprenda el  origen,  evolución y 
desarrollo  de  la  contabilidad  como  disciplina  y  de  la  contaduría  publica  como 
profesión, desde sus orígenes hasta nuestros días y una visión de la perspectiva 
de futuro analizando sus entornos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

El estudiante al final del curso deberá:
• Conocer los elementos que dieron origen a la contabilidad, estableciendo un 

objeto de estudio.
• Conocer la evolución de la contabilidad y la contaduría pública, destacando los 

hechos económicos, sociales y políticos que mayor incidencia tuvieron en su 
desarrollo a nivel mundial.

• Comprender  como  ha  sido  la  relación  entre  la  practica  y  la  enseñanza 
contable, y su incidencia con el desarrollo de la contabilidad y la contaduría 
pública en Colombia.

• Presentar una definición sustentada en su origen y evolución sobre lo que es la 
contabilidad y la contaduría pública.

• Comprender la incidencia de los entornos normativo, económico y tecnológico 
en el desarrollo de la contabilidad y la contaduría pública como profesión del 
contador público.

• Conocer la problemática actual de la contabilidad y la contaduría pública en 
Colombia,  sus  perspectivas  de  futuro  y  el  campo  de  acción  para  los 
profesionales contables.
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CONTENIDO

TEMA I ORIGEN Y EVOLUCION LA CONTABILIDAD Y LA CONTADURÍA 
PÚBLICA

 Breve estudio sobre los hechos sociales,  económicos y políticos que dieron 
origen a la contabilidad.

 Reseña histórica sobre los hechos sociales, económicos y políticos que mayor 
incidencia  tuvieron  para  la  evolución  y  desarrollo  de  la  contabilidad  y  la 
contaduría pública.

 Estudio de las características históricas de la relación práctica y enseñanza 
contable,  con  la  evolución  y  desarrollo  de  la  contabilidad  y  la  contaduría 
pública. Objeto de estudio, marco conceptual básico, objetivos y cualidades de 
la información contable.

TEMA II ORIGEN Y EVOLUCION LA CONTABILIDAD Y LA CONTADURÍA 
PÚBLICA

 Breve  estudio  del  marco  legal  sobre  el  cual  se  ejerce  la  contabilidad  y  la 
contaduría pública en Colombia:
a) Entes que vigilan, regulan y controlan el ejercicio de la contaduría publica.
b) Marco  legal  de  la  contabilidad  y  la  contaduría  pública:  La  Constitución 

Política,  ley  145  de  1960,  ley  43  de  1990,  decretos  sobre  normas  o 
Principios  de  Contabilidad  Generalmente  Aceptados  en  Colombia.  La 
Legislacion  Tributaria,  el  Codigo  de  Comercio,  la  Legislacion  laboral,  y 
otras  disposiciones  vigentes  (decretos,  resoluciones,  circulares,  cartas 
circulares,  instructivos,  etc.)  que  inciden  en  el  ejercicio  profesional. 
Proyectos  de  ley  en  estudio  del  Congreso  de  la  República  que  tienen 
incidencia en la profesión contable.

 Breve  estudio  del  entorno  económico  y  su  incidencia  en  el  ejercicio  de  la 
contaduría publica.
a) Comentarios sobre medidas económicas del  gobierno central,  Ministerio 

de Hacienda, Banco de la República, que tengan incidencia en el ejercicio 
de la contaduría publica.

 Breve estudio sobre los desarrollos tecnológicos y su incidencia en la profesión 
contable.
a) El computador, el software operativo y aplicativo, las telecomunicaciones y 

otras herramientas con tecnología de punta que ayudan a generar valor 
agregado al ejercicio de la contaduría pública.

TEMA III PROBLEMÁTICA  ACTUAL  DE  LA  CONTABILIDAD  Y  LA 
CONTADURIA  PUBLICA,  PERSPECTIVAS  DE  FUTURO  Y  CAMPO  DE 
ACCION PARA LOS PROFESIONALES

 Estructura de la profesión contable, los programas de estudio y la renovación 
curricular.

 Estándares  de  calidad  para  el  registro  calificado  de  los  programas. 
Acreditación de los programas de estudio en contaduría publica.



 Exámenes  de  estado  de  calidad  de  la  educación  superior.  Competencia  a 
evaluar a los profesionales contables.

 El  tratado  de  libre  comercio  (T.L.C.)  y  el  área  de  libre  comercio  para  las 
Américas (ALCA), y sus consecuencias sobre el ejercicio de la profesión para 
los contadores públicos colombianos.

 Las normas internacionales: de contabilidad, auditoria, ética, buen gobierno y 
programas  de  estudio  y  sus  efectos  sobre  los  profesionales  contables 
colombianos.

 La investigación contable: desarrollo histórico y perspectivas.
 La actividad gremial: desarrollo histórico y perspectivas.
 El campo de acción de los contadores públicos.

METODOLOGIA

Actividades a desarrollar:
 Exposición por parte del profesor
 Talleres de lectura y solución de cuestionarios de análisis
 Investigación bibliográfica por parte de los estudiantes
 Presentación de trabajos

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

 GERZT  Manero  Federico.  Origen  y  Evolución  de  la  contabilidad.  Editorial 
Trillas, México, 1985.

 FRANCO Ruiz Rafael, Reflexiones Contables. Investigar Editores, Colombia. 
Segunda edición, 1997.

 MILLAN  Puentes  Regulo.  Historia  de  la  Contaduria  Publica  en  Colombia. 
Segunda edición, 1972.

 CUBIDES Humberto y otros, Historia de la Contaduria Publica en Colombia en 
el Siglo XX, Universidad Central, Editora Guadalupe, 1991.

 FEDERACION Colombiana de Colegios de Contadores Públicos, Proyectos y 
Documentos, Edijufinancieras, 2002.

 FRANCO   Ruiz  Rafael,  Contabilidad  Integral.  Investigar  Editores,  tercera 
edición, 1998.

 VLAEMMINCK Joseph, Historia y Doctrinas de la Contabilidad. Editorial Index, 
Madrid, 1961.

 Normas varias para el ejercicio de la Contaduria Publica en Colombia.
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