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2. PRESENTACIÓN  
 
Los trascendentes cambios que han afectado el mundo empresarial, máxime con la tendencia 
universal de estandarización contable, genera nuevos retos para la formación del contador 
público. La pura técnica contable ya no es suficiente. Es necesario integrar los conocimientos 
técnicos con una clara comprensión del entorno, aspecto en el cual el contador público 
Externadista debe jugar un rol protagónico en el país, dada su formación bajo un perfil gerencial 
y conocedor de las Normas Internacionales de Información Financiera. 

Por lo anterior, la asignatura de CONTABILIDAD AVANZADA 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 relacionadas con la preparación e interpretación del conjunto completo 
de estado financieros, en un contexto nacional e internacional y su incidencia en la elaboración 
de reportes integrados e informes de sostenibilidad. 

 
 

                                                     3. COMPETENCIAS  
 
Competencia cognitiva 
 
Evalúa la normatividad vigente y el debido proceso de la emisión de las normas de información 
financiera por IASB y en Colombia por los Ministerios de Hacienda e Industria, Comercio y 



 

Turismo para autogestionar su actualización constante ante los cambios futuros, teniendo como 
criterios las etapas del debido proceso a nivel nacional e internacional. 
 
Competencia contextual 
 
Apropia los conceptos generales y particulares de las NIIF, para inferirlos y aplicarlos en el 
contexto en el que se encuentre ubicado profesionalmente, tomando como base la definición, el 
reconocimiento, la medición, la presentación y revelación de la norma respectiva. 
 
Competencia de autogestión 
 
Reconoce las NIIF como elemento fundamental para la elaboración de reportes integrados e 
informes de sostenibilidad entendiendo el papel que juega el contador público en su 
construcción. 
 
 

                                                     4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

- Distingue el debido proceso de la emisión de las normas de información financiera por 

IASB del debido proceso de la adopción de estas en Colombia por los Ministerios de 

Hacienda e Industria, Comercio y Turismo. 

- Emite juicios sobre las enmiendas más recientes de las normas de información financiera 

emitidas por IASB y adoptadas en Colombia para aplicarla desde su fecha de vigencia en 

debida forma. 

- Actualiza el normograma de los decretos reglamentarios de la Ley 1314 de 2009 con base 

en las enmiendas que imita IASB y que sean adoptadas en Colombia, teniendo en cuenta 

los considerandos de cada decreto. 

- Prepara estados financieros bajo los nuevos marcos técnicos normativos. 
- Interpreta diversas situaciones que exijan la aplicación de una norma específica teniendo 

como base variables no comunes. 
- Reconoce las normas de información financiera como un insumo para la generación de 

reportes integrados e informes de sostenibilidad de una entidad. 
- Entiende que los reportes integrados e informes de sostenibilidad entregan al usuario 

información más estructurada que los estados financieros construidos con base en NIIF 
integrando diferentes disciplinas en su construcción entre las cuales se encuentra la 
contable. 

 
 



 

                                                     5. TEMÁTICAS O CONTENIDOS 
 

SESION  FECHA TEMAS 

MODULO 1 

Sesión 1 24/01/2022 Presentación del programa / evaluación diagnóstica 

Sesión 2 31/01/2022 Normatividad NIIF en Colombia 

Sesión 3 07/02/2022 Enmiendas NIIF (Decreto 2270 de 2019 y 938 de 2021) 

MODULO 2 

Sesión 4 14/02/2022 
Primer Parcial/ Políticas Contables, Cambios en Estimaciones y 
Errores / Hechos posteriores 

Sesión 5 21/02/2022 Propiedad, planta y equipo / propiedad de inversión 

Sesión 6 28/02/2022 Arrendamientos 

Sesión 7 07/03/2022 
Inversiones en asociadas y negocios conjuntos / estados 
financieros separados 

Sesión 8 14/03/2022 
Efectos de Variaciones de Tasas de Cambio en Moneda 
Extranjera 

Sesión 9 21/03/2022 Reporte integrado / Informes GRI  

Sesión 10 28/03/2022 Parcial / Reciclaje / Deterioro de activos 

Sesión 11 04/04/2022 
Combinación de negocios / Provisiones, Activos y Pasivos 
Contingentes 

 11/04/2022 SEMANA SANTA 

Sesión 12 18/04/2022 Estados financieros consolidados 

Sesión 13 25/04/2022 Estados financieros consolidados 

Sesión 14 
02/05/2022 Segmentos operativos / Estado de flujos de efectivo / Inventarios 

por servicios 

Sesión 15 09/05/2022 Proyectos borrador año 2020/2021 

MODULO 3 

Sesión 16 16/05/2022 Parcial 

 
 

                                                     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 para este fin los estudiantes contarán 

con un aula virtual de apoyo en el abordaje de los temas propuestos.  

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: Trabajo realizado con base en la información arrojada por 

el simulador gerencial aplicando diferentes temas de la clase. 

 

Los estudiantes contarán con un aula virtual de apoyo al trabajo presencial y autónomo de los 

estudiantes en el abordaje de los temas propuestos. 

 

Para todas las sesiones se requiere la participación activa en clase y en la mayoría de los casos se 

elaboran talleres que deberán entregarse a través del aula virtual. 

                                                      7.  EVALUACIÓN  
 
La evaluación se realizará con base en los parámetros fijados por la Universidad, así: 
 
Primer corte   30% 
 
Segundo corte  30% 
 
Tercer corte  40% 
 
Para determinar la nota de cada corte se tendrá a la vez en cuenta los siguientes aspectos: 
 
 



 

Primera Evaluación parcial –  Módulo 1         30%  
Parcial              15% 
Talleres, quices, tareas y otros       15%  
    
Segunda Evaluación parcial –  Módulo 2         30%  
Parcial              15% 
Talleres, quices, tareas y otros       15%  
 
Tercera Evaluación parcial – Módulo 3         40%  
Examen final             20%  
NTF        10% 
Talleres, quices, tareas, y otros      10%  

 
TOTAL EVALUACIÓN            100%  
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