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IDENTIFICACIÓN: 

FACULTAD: CIENCIAS SOCIO ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.  

PROGRAMA ACADÉMICO:  TECNOLOGÍA CONTABILIDAD FINANCIERA. 

NOMBRE DEL MÓDULO/CURSO:  LA FISCALIDAD Y LOS ACTIVOS 

Modalidad:  Presencial: ☐                                Virtual: ☒    

Tipo módulo/curso: 
Módulo Integrador 

Teórico. ☐ Práctico. ☐ Teórico 
Práctico. 

☒ Semestre 
académico: 

II 

CRÉDITOS: 8 

TTD:  Horas 64 TTI:  320 
Código Módulo/curso: TCF207V Requisitos y Correquisitos: Fundamentos de la organización 

FECHA DE ELABORACIÓN: 
14/08/2018    

VERSIÓN:  01 
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 

14/08/2018    
 

 

JUSTIFICACIÓN: 

  

La Fiscalidad y los Activos, se encuentran ubicados en el segundo semestre del programa de 
Tecnología en Contabilidad Financiera; es un módulo integrador que propende ampliar las 
habilidades y destrezas del estudiante en la contabilidad, dentro del ámbito Financiero y Fiscal.  
 

Este módulo buscará que el estudiante participe activamente, canalizando su formación para 
lograr conocimientos teóricos y prácticos, en materia tributaria y financiera, en cumplimiento de 
los requerimientos del Estado. conforme al Estatuto Tributario Vigente, y las NIIF (Normas 
Internacionales de Información Financiera). 
 

Una cultura de la responsabilidad tributaria y financiera de los ciudadanos, es entender que el 
tributo es un elemento necesario, para que el estado cumpla con los fines que le son propios, es 
por esto que se busca en este módulo, definir cada uno de los conceptos y cuentas que 
conforman la estructura contable, financiera y tributaria, para registrar las operaciones 
pertinentes, introduciendo la oportunidad de crear criterios de valoración alternativos, de 
conformidad con las normas vigentes. 
 
El futuro tecnólogo adquirirá habilidades, para la toma de decisiones con el mayor margen de 
certeza, en lo que tiene que ver con la inversión de capital, y sus inversiones, a través del uso de 
la matemática financiera, además el conocimiento de las normas tributarias, ante situaciones 
contables con bases fiscales en un contexto regional, departamental y nacional. 
 
Adicional, será capaz de llevar a cabo una adecuada contabilización y control de las operaciones 
empresariales, vinculadas en la situación financiera de personas naturales y jurídicas, de 
conformidad con las NIIF; para la buena preparación del Estados Financieros, documentos 
relevantes, para comprender la situación real de los empresarios. 
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PROBLEMA(S) A RESOLVER: 

 

¿Cuál es la importancia de identificar el valor del dinero a través del tiempo, para la toma de 
decisiones financieras en los proyectos de acuerdo a las NIIF? 
 
¿Cómo se realizan los registros contables relativos a las cargas tributarias, y cómo los resultados 
arrojados en los informes financieros, influyen en las decisiones administrativas, financieras y 
fiscales de los contribuyentes?    
 

¿Cómo incide la estructura de los activos de conformidad con las NIIF en Colombia, teniendo en 
cuenta su importancia, su correcto conocimiento para el entorno contable y financiero, 
integrándolos con los demás elementos de la ecuación patrimonial? 
 

COMPETENCIA(S) ESPECÍFICA(S): CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 
Aplica las teorías y conceptos del valor del 
dinero en el tiempo, que se utilizan en los 
proyectos de inversión, para resolver 
problemas financieros cotidianos, enfocados al 
logro de la mejora de los resultados operativos 
empresariales, y su incremento financiero, de 
acuerdo con las NIIF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Reconocer las teorías y conceptos del valor 
del dinero en el tiempo, en el ámbito 
financiero.  

• Diferenciar los tipos de interés, e interpreta el 
concepto del valor del dinero. a través del 
tiempo. 

• Representar gráficamente, los flujos de 
ingresos y egresos, de una operación 
financiera. 

• Emplear los conceptos básicos del interés 
compuesto, para la resolución de situaciones 
problemáticas asociadas, a la aplicación de 
las series uniformes, y tablas de 
amortización.  

• Resolver la operación financiera, aplicando 
las fórmulas para el cálculo de la variable 
planteada, asociadas a la aplicación, de las 
equivalencias de tasas. 

• Calcular los diferentes tipos de interés, series 
uniformes, que se utilizan en los proyectos de 
inversión.  

• Interpreta los sistemas de ingresos y Egresos 
en las series uniformes y variables. 

• Graficar los flujos de caja, planteando la 
solución a las diferentes situaciones, del 
sector financiero. 

• Resolver analíticamente, los ejercicios de 
simulación para préstamos bancarios. 

• Interpretar los resultados de VPN, TIR, 
Razón B/C, a partir de su variabilidad.  
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Conoce las normas y conceptos generales de 
Activos, para comprender su naturaleza y 
desarrollar dentro de los diferentes contextos: 
(Financiero y Tributario), todo el proceso 
contable que se requiera.  
 
 
 
 
 
Comprende la clasificación de los Activos, su 
reconocimiento, medición y presentación, como 
elemento financiero más importante de los 
Estados Financieros, teniendo en cuenta la 
empresa que los posee, su razón y 
transcendencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apropia la Norma Fiscal y conceptos generales, 
para ser aplicados, en los procesos contables y 
tributarios.  
 
 
 
  
 
 

• Definir la mejor alternativa, comparando los 
resultados del cálculo, de cada indicador. 

• Reconocer las normas que regulan los 
Activos, teniendo en cuenta, la legislación 
vigente.  

• Definir los conceptos generales del activo, 
teniendo en cuenta el papel determinante, en 
el logro de los objetivos del negocio.  

• Relacionar los activos con los demás 
elementos de los Estados Financieros, 
teniendo en cuenta, su razonabilidad en la 
Situación financiera, del Ente Económico.  

• Identificar las cuentas de Activo, que facilitan 
el registro de las operaciones contables, 
teniendo en cuenta, los hechos económicos 
que se generan en una empresa.  

• Aplicar apropiadamente los criterios de 
reconocimiento y medición de los Activos, 
teniendo en cuenta, su incorporación a los 
Estados Financieros. 

• Clasificar las cuentas de Activo, teniendo en 
cuenta su presentación, en los Estados 
Financieros.  

• Reconocer la norma, que regulan los 
impuestos, teniendo en cuenta la legislación 
vigente.  

• Conocer la estructura del Estatuto Tributario, 
y los Entes Autorizados, para crear 
impuestos, acordes con lo establecido por la 
Ley.  

• Identificar los diferentes tributos aplicables en 
el entorno nacional, y demás actos de los 
contribuyentes requeridos, para dar 
cumplimiento a la Norma Vigente. 
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 COMPETENCIA(S)  GENÉRICA(S):   CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

  
AUTONOMÍA EN EL APRENDIZAJE. 
  
Evalúa su proceso de aprendizaje, con el fin de 
establecer estrategias de mejora, teniendo en 
cuenta el cumplimiento de sus propósitos de 
formación, y las responsabilidades asumidas.  
 

● Definir estrategias, para generar una cultura 

de seguimiento y autoevaluación, de acuerdo 

con su planeación de estudio.   

● Utilizar métodos y herramientas, para valorar 

su propio trabajo, en relación con las metas 

esperadas.  

● Cumplir con las tareas y actividades de 
aprendizaje, de acuerdo con su planeación.  

  
PENSAMIENTO CRÍTICO Y RESOLUCIÓN DE  
PROBLEMAS:  
  
Reflexiona sobre las consecuencias y efectos 
de las decisiones, conclusiones e 
interpretaciones, con el fin de argumentar su 
análisis, con base en criterios de autonomía, y 
compromiso intelectual.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Comprender los contenidos y puntos de vista 

del autor o interlocutor, teniendo en cuenta 

bases argumentales, y plantear preguntas y 

problemas esenciales, de acuerdo con las 

normas básicas de redacción.   

• Pensar de manera abierta. dentro de 

sistemas de pensamiento alternativo, 

reconociendo y evaluando, conforme sea 

necesario, sus suposiciones, implicaciones y 

consecuencias prácticas.  

• Comunicarse efectivamente con otros, 

reconociendo posibles soluciones, de 

acuerdo con problemas complejos, que han 

sido planteados. 

• Redactar las conclusiones, basándose en 
una argumentación bien fundamentada, que 
tome en consideración, en su caso, datos y 
perspectivas aportadas, por otras personas o 
estudios anteriores. 

• Valorar la calidad de una información, en 
función de su procedencia, y de los 
procedimientos utilizados para generarla. 

• Interesarse por el conocimiento, indagación y 
resolución de problemas de acuerdo con las 
necesidades de su entorno. 
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GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DIGITAL  
 
Gestiona la información relacionada con un 
determinado proceso de la realidad con el fin 
de generar comprensión y conocimiento, 
teniendo como referencia los retos del 
contexto, las herramientas de planificación, y 
las tecnologías de la información y la 
comunicación.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Llegar a conclusiones y soluciones, 
comparándolas, contra criterios, y estándares 
relevantes 

• Identificar los requerimientos de información, y 

de conocimiento en el contexto, de acuerdo 

con una determinada meta.  

• Examinar y comparar la información de 

distintas fuentes, teniendo en cuenta si se trata 

de información confiable, válida, de actualidad, 

de autoridad académica, y oportuna. 

• Interpretar la información para comprenderla y 

generar conocimiento, que le posibilite actuar 

de forma integral y ética, ante las situaciones 

y problemas. 

• Comparar el nuevo conocimiento con el 

conocimiento previo, y determinar el valor 

añadido, utilizando contradicciones, o 

analogías. 

• Realizar actividades colaborativas, mediante 

el uso, herramientas de la información y 

comunicación. (TIC). 

• Procesar la información y utilizar con un alto 

compromiso ético, de acuerdo con los diversos 

retos, que se presentan en este campo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   6 

  

UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER  

PLAN  DE MÓDULO  

ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 

La propuesta metodológica, se desarrollará totalmente, bajo la modalidad e-learning, a través la 
plataforma virtual de aprendizaje, sobre la cual se soporta el todo del proyecto virtual, de las 
Unidades Tecnológicas de Santander. Como apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje, se 
utilizan herramientas externas que facilitarán, la consecución de algunos de los objetivos de 
aprendizaje formulados. 
 
El módulo se organiza metodológicamente, a partir del aprendizaje basado en proyectos, los 
cuales se desarrollarán en cada una de las secciones de aprendizaje, que lo comprenden. A partir 
de esta propuesta, se desencadena todo el proceso de enseñanza y aprendizaje de la UTS Virtual, 
con actividades contextualizas, didácticas y lúdicas, orientadas al desarrollo y formación en 
competencias específicas, que consolidarán, el perfil del estudiante UTEISTA. 
 
En esta vía, en el desarrollo del módulo, se propone la siguiente ruta: 
 
UNIDAD 01: también llamada la Unidad del reconocimiento. Abordará la identificación de los 
elementos del aula virtual, la confirmación de equipos de trabajo y un primer acercamiento a la 
solución, previo su socialización, del problema propuesto. 
 
UNIDAD 02: recibe el nombre de Unidad de desarrollo.  En esta Unidad, se proponen y ejecutan 
las etapas, para solucionar la situación problema, se propiciará la construcción y renegociación 
colectiva de significados, y se hará entrega, de la solución del problema (trabajo escrito). 
 
UNIDAD 03: tipificada, como la Unidad de la consolidación. Esta Unidad, propicia el intercambio 
de saberes, con el fin de perfeccionar y enriquecer los entregables anteriores, y se hace la 
sustentación individual, que dará cuenta de la apropiación de saberes, y del aporte de cada 
miembro del equipo. 
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CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN:  

  

 
  Unidads:  Tipo de evaluación:  Momentos:  Evidencias:  Porcentajes:   

Reconoce.  
(1 semana).  

Autoevaluación. 
Inicial, de tipo 
diagnóstica.  

Identificación, de 
la problemática. 

  
Alternativas de 
solución, de la 
problemática, 
evaluación, y 
decisión. 

2%  

Ponderado Unidad Reconoce.  2%  

 

Desarrolla.  
(7 semanas).  

Heteroevaluación.    
Durante, de 
tipo formativa.  

Propuesta del 
plan de trabajo. 
 
Ejecución del 
plan de trabajo. 

  
Evaluación de los 
resultados, 
obtenidos. 

 
Construcción del 
informe final, y de 
la sustentación 

78%  

 

Ponderado Unidad Desarrolla  78%  

Consolida  
(2 semanas). 

Coevaluación 
Heteroevaluación. 

Al finalizar, de tipo 
sumativa. 

Presentación del 
informe final. 20%  

Ponderado Unidad Consolida.  20%  

Total Ponderado  100%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   8 

  

UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER  

PLAN  DE MÓDULO  

SABERES POR UNIDAD/SECCIÓN/UNIDAD: 

UNIDAD / TIEMPO: CONCEPTUALES: PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES: 

 
Unidad N°1/ 3 semanas.  
 
 
 
 
1. Tasas de interés, 

equivalencias e interés 
compuesto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Series Uniformes y Tablas 

de Amortización 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1 Tasa de Interés, y 

equivalencia de Tasa de 
Interés. 

1.2 Diagrama de flujo de caja, 
para las Operaciones 
Financieras.  

1.3 Cálculo de las diferentes 
variables, en las 
operaciones financieras. 

1.4 Interés Compuesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Series uniformes, o 

anualidades (vencidas, 
anticipadas, diferidas). 

2.4 Tablas de amortización, 
cuotas anticipadas, 
vencidas, y diferidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Identificación, de 
conceptos sobre:  

   ¿Qué  son 
matemáticas 
financieras?, 
conceptos 
fundamentales 
sobre los cuales se 
soporta, la 
matemática 
financiera. 
(Valor del dinero en 
el tiempo, interés y 
equivalencia), y 
flujo de caja, o 
diagrama 
económico. 

 

• Identificación de los 
conceptos, de 
interés simple, e 
interés compuesto. 

 

• Aplicación de 
procedimientos, 
referente a interés, 
equivalencia de 
tasas de interés, e 
interés compuesto. 

 
• Identificación de 

conceptos sobre:  
anualidades 
vencidas, 
anualidades 
anticipadas, y 
anualidades 
diferidas. 

 

• Aplicación de 
procedimientos, 
referente a Series 
Uniformes de 
Pagos. 

 

• Identificación de 
conceptos: VPN, 
TIR, RB/C 

 

 
Motivación a la 
proactividad, para 
Identificar, las 
necesidades básicas, 
de su aprendizaje. 
 
 
 
 
 
Interés y compromiso, 
para realizar entrega de 
trabajos, en fechas 
establecidas. 
 
 
 
 
 
Demuestra 
automotivación, 
entusiasmo, dedicación 
y confianza en lograr 
sus resultados. 
 
 
 
 
 
Busca soluciones 
efectivas considerando 
reglas, instrucciones y 
procedimientos 
impartidos, por su 
docente. 
 
 
Expresa ideas claras 
verbalmente, y por 
escrito. 
 
 
Coopera 
efectivamente, con sus 
compañeros de trabajo. 
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3. Evaluación Económica de 
Proyectos de Inversión. 

 
 

3.1 Métodos de Evaluación de 
Inversiones: VPN (Valor 
presente Neto, TIR (Tasa 
interna de Retorno), 
Relación  Beneficio Costo 
(B/C). 

• Aplicación, de 
procedimientos, 
referente a los 
métodos de 
evaluación, de 
inversiones.  

 
Unidad N°2 / 2 Semanas  
 
 
1. Fundamentos Básicos de 

Impuestos. 
 
 
 
 
 
2. Impuesto sobre las Ventas 

al Consumo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Activos Corrientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 Fundamentos, del derecho 
tributario (tributo, principios 
constitucionales, 
tributarios). Estructura del 
Estatuto Tributario, y Entes 
autorizados para crear 
impuestos. 

  
3.2 Clases de Impuestos, y 

Obligaciones Tributarias. 
  
 
3.3 Definición de Conceptos, 

clasificación, y Tipos de 
Regímenes del Impuesto 
IVA, e Impuesto AL 
CONSUMO.  

 
3.4 Manejo Contable, Tarifas y 

Periodo Fiscal, para los 
Impuestos de IVA Y AL 
CONSUMO. 

 
 

3.5 Efectivo, equivalente de 
efectivo. Definición y 
Marco conceptual.  
Clasificación, 
procedimiento, y 
tratamiento contable. (Caja 
y Bancos).  
 

 
3.6 Deudores Conceptos, 

Clasificación, Análisis y 
deterioro de la cartera, y 
cuentas de difícil cobro, 
bajo NIC 37. 
 

3.7 Inventarios Conceptos, 
Clasificación, Métodos de 
Inventarios Bajo NIIF. 

 

• Identificación del 
Marco Conceptual 
Tributario, 
contemplando el 
Estatuto Tributario, 
Entes autorizados, 
para la creación de 
impuestos, y 
Obligaciones 
Tributarias.  

 
 

• Identificación de 
conceptos, en   
relación al IVA, y al 
Impuesto al 
CONSUMO, para 
ser aplicables, el en 
procedimiento 
contable.  

 

• Identificación y 
procedimiento 
contable, de la 
estructura del 
Impuesto IVA y AL 
CONSUMO.    
 

• Identificación de 
conceptos, 
aplicables al Efectivo 
y Equivalente de 
efectivo, donde se 
apoya la estructura 
de la información 
financiera, de la 
empresa.  

 
 

• Aplicación de los 
procedimientos 
contables, al grupo 
del ACTIVO 
CORRIENTE, bajo 
norma vigente.  

Motivación a la 
proactividad para 
Identificar, las 
necesidades básicas 
de su aprendizaje. 
 
Interés y compromiso, 
para realizar entrega de 
trabajos, en fechas 
establecidas. 
 
 
Demuestra 
automotivación, 
entusiasmo, dedicación 
y confianza en lograr 
sus resultados. 
 
 
 
 
Busca soluciones 
efectivas, 
considerando reglas, 
instrucciones y 
procedimientos, 
impartidos, por su 
docente. 
 
 
Expresa, ideas claras 
verbalmente, y por 
escrito. 
 
 
Coopera 
efectivamente, con sus 
compañeros de trabajo. 
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Unidad No. 3 / 3 Semanas 
 
. 

1 Activos no Corrientes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Retención en la Fuente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Inversiones Conceptos, 
Clasificación y Tratamiento 
contable de las 
Inversiones, bajo NIIF – 
NIC 32 – NIIF PYMES – 
CS. 
 

1.2 Conceptos, tratamiento 
contable, y manejo de las 
Inversiones Permanentes, 
bajo la norma vigente. 
(Compra. Rentabilidad, 
venta, valorización y 
desvalorización bajo NIIF  
NIC 32. Instrumentos 
financieros). 
 
 

 
 
 
 

1.3 Definición de conceptos, 
Trifas y Periodo aplicable, 
para la Retención en la 
Fuente. 

 
1.4 Proceso contable, y agente 

de retención. ¿Qué 
aplican, según norma 
vigente?  

 
1.5 Tipo de retenciones 

requeridas, y que deben 
ser implementadas, por 
periodos, y por Municipios, 
bajo la Norma Vigente. 

 
 

• Identificación 
conceptos de 
Inversiones, 
Permanentes y de la 
Propiedad, Planta y 
Equipo. 

• Aplicación del 
procedimiento, 
contable del grupo 
de cuentas del 
ACTIVO NO 
CORRIENTE, 
basados, en la 
norma vigente.   

 
 
 
 
 
 
 

• Identificación, de 
conceptos 
aplicables, a la 
Retención en la 
Fuente.  

 
identificación de los 
agentes, tarifas de 
retención 
existentes, y 
procedimiento 
contable. 

Motivación a la 
proactividad para 
Identificar, las 
necesidades básicas 
de su aprendizaje. 
 
 
 
Interés y compromiso, 
para realizar entrega de 
trabajos, en fechas 
establecidas. 
 
 
 
Demuestra 
automotivación, 
entusiasmo, dedicación 
y confianza en lograr 
sus resultados. 
 
 
 
Busca soluciones 
efectivas, 
considerando reglas, 
instrucciones y 
procedimientos 
impartidos, por su 
docente. 
 
 
Expresa ideas claras 
verbalmente, y por 
escrito. 
 
 
Coopera 
efectivamente, con sus 
compañeros de trabajo. 
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        https://www.dian.gov.co/Paginas/Inicio.aspx  

 
 

MEDIOS AUDIOVISUALES: 

MATEMÁTICAS FINANCIERAS: 
 
Sarmiento, L. J. (s.f.). Unidades Tecnologicas de Santander. Obtenido de Unidades Tecnologicas 
de Santander,: http://200.116.42.67/blogsuts/matematicafinanciera/ 

 

SOFTWARE, AULAS VIRTUALES Y OTROS ESPACIOS ELECTRÓNICOS 

N/A 
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