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2. PRESENTACIÓN  
 
La globalización, y en general la rapidez con la que el mundo empresarial ha definido los rumbos del 
mundo, han generado que la profesión contable tenga que establecer nuevos y más innovadores 
retos para la formación de los contadores públicos. Trascender de la técnica contable pura y llevar los 
registros a la comprensión de su impacto en los estados financieros es trascendental para que el 
estudiante pueda analizar el entorno en el que la empresa se encuentra inmerso y así mismo ser 
propositivo, teniendo una visión de un profesional que sea protagonista en el país. El contador público 
Externadista, debe caracterizarse por que su perfil gerencial se base en el conocimiento de la técnica 
contable y pueda hacer un análisis empresarial desde el corazón de su profesión, pero con proyección 
de las nuevas tendencias hacia donde se dirige el manejo de la información financiera. 

Por lo anterior, la asignatura de CONTABILIDAD PATRIMONIAL resulta totalmente pertinente en el 
programa de formación del profesional de la Contaduría Pública, máxime con el énfasis en el enfoque 
internacional, el cual se ajusta a la base de conocimiento que demanda actualmente el mercado. El 
objetivo es formar al estudiante en el conocimiento, uso e interpretación de las normas de 
información financiera incluso su adopción por primera vez, además el estudiante preparara los dos 
estados financieros de propósito general que hacen faltan para completar el juego completo de 
estados financieros. Lo anterior se complementará realizando en la realidad contable y financiera del 
NTF la transformación societaria, entendiendo el movimiento en el capital, adoptando nuevos 
elementos patrimoniales y elaborando los correspondientes estados financieros y su posterior 
análisis. 

 
 
 



 

                                                     3. COMPETENCIAS  
 
Analiza la trascendencia del patrimonio como elemento fundamental en una sociedad por acciones, 
para revelar de manera correcta su registro y así entender las variaciones en el Estado de Cambios 
en el Patrimonio, teniendo en cuenta el conocimiento de su concepto y estructura. 
 
Elabora estados financieros que dan cuenta de los resultados, rendimientos y flujos de efectivos de 
acuerdo al marco técnico normativo, la periocidad con que se construye y la actividad que desarrolla 
la entidad a analizar. 
 
Aplica los conceptos generales y particulares de las NIIF correspondientes al contexto empresarial en 
el que se encuentra, teniendo en cuenta la definición, el reconocimiento, la medición, la presentación 
y revelación de la norma respectiva. 
 

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
1. Distingue la diferencia patrimonial contextual y contable de una sociedad por limitada comparada con 

una sociedad por acciones, lo anterior desde su transformación contable e integración conceptos. 

2. Elabora y analiza el Estado de Cambios en el Patrimonio con base en el entendimiento de la estructura 

del patrimonio de una sociedad por acciones 

3. Prepara el estado de situación financiera, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio y el 

flujo de efectivo con base en el marco normativo vigente. 

4. Distingue la diferencia entre estados financieros generales y estados financieros intermedios, de los 

estados financieros de entidades sin ánimo de lucro con el fin de realizar un adecuado análisis según 

corresponda. 

5. Aplica principios contables a transacciones y otros eventos con base en las exigencias de las normas 

vigentes. 

6. Realiza informes financieros teniendo en cuenta las NIIF u otras normas relevantes para transacciones y 

otros eventos teniendo en cuenta la normatividad vigente. 

 

5. TEMÁTICAS O CONTENIDOS 
 

Semana  Sesión - 2h Temas para tratar 

Semana 1 
 

1 Presentación 

2 Prueba diagnóstica /Capital sociedad por acciones 

Monitoria NTF 

 Semana 2 
 

3 Constitución capital sociedad por acciones SA 

4 Constitución capital sociedad por acciones SAS 



 

Monitoria NTF 

Semana 3 5 Movimientos patrimoniales 

6 Movimientos patrimoniales 

Monitoria NTF 

Semana 4 7 Movimientos patrimoniales 

8 Movimientos patrimoniales 

Monitoria NTF 

Semana 5 9 Transformación societaria 

10 Indicadores accionarios 

Monitoria NTF 

Semana 6 
 

11 Utilidad por acción 

12 Pagos basados en acciones 

Monitoria NTF 

Semana 7 13 Cambios en políticas y estimaciones contables, 
errores  

14 Hechos posteriores 

Monitoria NTF 

Semana 8 15 Reciclaje 

16 Adopción por primera vez de las NIIF  

Monitoria NTF 

Semana 9 17 Estado de cambios en el patrimonio 

18 Estado de cambios en el patrimonio 

Monitoria NTF 

Semana 10 19 Estado de cambios en el patrimonio 

20 Estado de cambios en el patrimonio 

Monitoria NTF 

Semana 11 21 Estado de flujos de efectivos: Teoría 

22 Estado de flujos de efectivos: Ejercicio practico 

Monitoria NTF 

Semana 12 23 Estado de flujos de efectivos 

24 Estado de flujos de efectivos 

Monitoria NTF 

Semana 13 25 Estado de flujos de efectivos 

26 Estado de flujos de efectivos 

Monitoria NTF 

Semana 14 27 Estado de flujos de efectivos 



 

28 Estado de flujos de efectivos 

Monitoria NTF 

Semana 15 29 Estados financieros en los diferentes marcos 
normativos en Colombia  / Provisiones, activos y 
pasivos continentes 

39 Subvenciones y ayudas del gobierno  

Monitoria NTF 

Semana 16 46 Arrendamientos 

47 Parcial 

Monitoria NTF 
 

6. METODOLOGÍA 
 
La asignatura se dicta con base en diferentes didácticas y estrategias pedagógicas, adecuadas para el 

aprendizaje y apropiación del conocimiento por parte del estudiante 

 

TRABAJO PRESENCIAL Clase Magistral: la cual cumple una función motivadora permitiendo 

mediante una explicación breve preparar a los estudiantes para que 

puedan ampliar posteriormente los temas. 

Aplicación práctica: Cada tema estudiado tendrá talleres de aplicación 

con el fin de afianzar el entendimiento de estos en el estudiante de 

manera analítica y propositiva.  

TRABAJO AUTÓNOMO Material y bibliografía: Antes de cada clase el estudiante tendrá los 

materiales sugeridos por el docente, haciéndose necesario su lectura 

previa, de modo que las ideas a explicar por el docente no sean un 

elemento totalmente nuevo para el educando, propiciando así la lluvia 

de ideas o preguntas significativas del alumno y reduciendo la cátedra 

magistral. 

Trabajo final: Es la aplicación de los diferentes temas de la clase a la 

estrategia pedagógica denomina Núcleo Transversal Formativo (NTF). 

 

 

 



 

7. EVALUACIÓN 
 
La evaluación buscará diagnosticar el grado de entendimiento de los conceptos teóricos revisados en 
clase y en las lecturas asignadas, su aplicación a casos prácticos y el análisis realizado por los alumnos 
en el desarrollo de los ejercicios planteados.  
  

EVIDENCIA DEL APRENDIZAJE Evaluación del aprendizaje 

De Conocimiento Prueba diagnóstica y quices 

50% 
(Promedio ponderado) 

De Producto Talleres 

De Desempeño NTF (Núcleo transversal 
formativo) 

De Conocimiento Examen Final 50% 
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