REGULACIÓN CONTABLE

Programación semanal
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las semanas
del cuatrimestre.

CONTENIDO TEÓRICO

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Programación semanal

Tema 1. Nueva regulación contable
colombiana, aspectos generales
1.1. Introducción y objetivos
1.2. Generalidades normativas
1.3. Marco conceptual de la contaduría pública
1.4. Antecedentes, referentes y
contextualización de la regulación contable
pública
Tema 2. Políticas de regulación contable
2.1. Introducción y objetivos
2.2. Contextualización de las políticas contables
2.3. Cambios en la política de regulación y en
la definición del marco normativo para
empresas que no cotizan en el mercado de
valores y que no captan ni administran ahorro
del público
2.4. Cambios en la política de regulación y en
la definición del marco normativo para
entidades del gobierno

PRÁCTICAS
(20 puntos)

Trabajo: Ley 1314 de 2009
(7,5 puntos)
Test Tema 1
(0,2 puntos)

Trabajo: Antes de la aplicación de las NIIF
(7,5 puntos)
Foro: Normas Internacionales de Información
Financiera – NIIF
(3,4 puntos)
Test Tema 2
(0,2 puntos)

Tema 3. Las Normas Internacionales de
Información Financiera - NIIF
3.1. Introducción y objetivos
3.2. Definición de las Normas Internacionales
de Información Financiera
3.3. Prólogo de las Normas Internacionales de
Información Financiera
3.4. Marco conceptual para la información
financiera

Test Tema 3
(0,2 puntos)

Tema 4. Las NIIF en Colombia
4.1. Introducción y objetivos
4.2. Regulación de los principios y normas de
contabilidad e información financiera y de
aseguramiento de información aceptados en
Colombia
4.3. Autoridades competentes, procedimiento
para su expedición y determinación de las
entidades responsables de vigilar su
cumplimiento
4.4. ¿Qué empresas aplican las NIIF en
Colombia?
4.5. Importancia de las NIIF en Colombia
4.6. Principales cambios de las NIIF en
Colombia

Test Tema 4
(0,2 puntos)
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CONTENIDO TEÓRICO

Semana 5

Semana 6

Semana 7

Semana 8

Semana 9

Programación semanal

Tema 5. Las NIIF y las normas contables en
Colombia
5.1. Introducción y objetivos
5.2. Direccionamiento estratégico del proceso
de convergencia de las normas de contabilidad
e información financiera y aseguramiento de la
información con estándares internacionales
5.3. Adopción oficial de los estándares
internacionales de contabilidad para las
entidades que conforman los grupos 1 y 3
5.4. Adopción oficial de los estándares
internacionales de contabilidad para las
compañías que conforman el grupo 2
5.5. Régimen reglamentario normativo de la
información financiera para entidades que no
cumplen la hipótesis de negocio en marcha
Tema 6. Las NIIF y las normas tributarias en
Colombia
6.1. Introducción y objetivos
6.2. Manejo de IVA, retenciones e impuestos
en NIIF
6.3. Ejemplos para liquidar impuestos
6.4. Impuestos a las ganancias (conceptos
básicos)
6.5. Reconocimiento y medición de impuestos
Tema 7. Período de transición para adecuar
la tributación en Colombia a partir de las
NIIF
7.1. Introducción y objetivos
7.2. Elementos contables para la interacción
entre la base contable y la fiscal. Transición
7.3. Experiencias internacionales, bases
independientes
7.4. Experiencias internacionales, bases
unificadas
Tema 8. Conflicto entre NIIF y las bases para
el cálculo de obligaciones fiscales
8.1. Introducción y objetivos
8.2. Las NIIF como base para el impuesto de
renta
8.3. Diferencia entre valor contable o financiero
y valor fiscal
8.4. Determinación de las bases fiscales,
manejo de la información financiera

PRÁCTICAS
(20 puntos)

Test Tema 5
(0,2 puntos)

Test Tema 6
(0,2 puntos)

Test Tema 7
(0,2 puntos)

Test Tema 8
(0,2 puntos)

Semana de repaso
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PRÁCTICAS
(20 puntos)

CONTENIDO TEÓRICO

Semana 9

Examen final

NOTA

Se consideran período de repaso los días comprendidos entre el 6 y el 10 de abril de 2020.
Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el

enriquecimiento de la asignatura.

Programación semanal
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