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1
 Esta área solo se evalúa para los alumnos del programa “RAI” 
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1. Definición opción de grado: Preparatorios 

 

La Carrera de Contaduría Pública admite cuatro opciones de grado: 

- Trabajo de grado 

- Pasantías 

- Auxiliares de investigación 

- Exámenes preparatorios 

 

Este documento ilustra lo concerniente a la opción exámenes preparatorios. 

a. Objetivo de la opción exámenes preparatorios: 

Tal como lo establece el artículo 97 del Reglamento de Estudiantes, los exámenes 

preparatorios tienen como fin “…que el estudiante logre una visión integrada de las 

asignaturas del plan de estudios.” Por lo tanto, cada una de las pruebas responderá a esta 

directriz institucional. 

b. Objetivos específicos de los exámenes preparatorios 

Los candidatos deben ser capaces de demostrar que ellos: 
2
 

a) Cuentan con un buen conocimiento técnico de los temas específicos del programa de 

estudios; 

b) Pueden aplicar sus conocimientos técnicos  de una manera analítica y práctica; 

c) Pueden extraer de las diversas asignaturas los conocimientos necesarios para resolver 

varios casos o problemas complejos; 

d) Pueden resolver un problema particular distinguiendo la información relevante de la 

irrelevante en un determinado grupo de datos; 

e) Pueden, en múltiples situaciones problema, identificar los problemas y clasificarlos en el 

orden en que deben abordarse;  

f) Aprecian que pueden existir soluciones alternativas y comprenden el papel de su criterio al 

ocuparse de ellas; 

g) Pueden integrar diversas áreas del conocimiento y habilidades;  

h) Pueden comunicarse efectivamente con los usuarios formulando recomendaciones 

realistas de manera concisa y lógica;  y 

                                                             
2
 IES 6: Assessment of Professional Capabilities and Competence. 
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i) Pueden identificar dilemas éticos. 

j) Pueden identificar los dilemas éticos. 

 

c. Áreas que serán evaluadas: 

Plan de estudios RAI Plan de Estudios SIU3 

Contabilidad Financiera Contabilidad Financiera 

Contabilidad de Gestión Contabilidad de Gestión 

Aseguramiento Aseguramiento 

Finanzas Finanzas 

Publico y Tributario  

 

 

d. Estudiantes habilitados para presentar los exámenes: 

 

Plan de estudios RAI4 Plan de Estudios SIU 

Hubieren cursado y aprobado la asignatura 

Contabilidad Avanzada II. 

Hubieren cursado y aprobado la asignatura 

Fundamentos de Investigación Contable. 

Hubieren cursado y aprobado la asignatura 

Inglés IV. 

Hubieren cumplido con el requisito de 

promoción en una segunda lengua. 

 Hubieren cursado y aprobado la última 

asignatura correspondiente al área cuyo 

examen deseen presentar. 

 

                                                             
3
  Los estudiantes que han migrado del plan de estudios RAI, le serán evaluadas las áreas 

correspondientes al plan de estudios SIU. 

4
 A los estudiantes que han migrado del plan de estudios RAI, se les mantienen estos mismos requisitos. 
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2. Aspectos procedimentales 

 

a. Los  exámenes se desarrollarán de acuerdo con la programación, en los días y horas allí 

fijados. 

b. La inscripción al examen se deberá hacer por escrito, dentro de las fechas 

programadas, en la Secretaría de la Carrera. 

c. No se aceptarán solicitudes de inscripción por fuera de las fechas estipuladas. 

d. Es posible retirar la inscripción dentro de las fechas de la programación. 

e. Los exámenes tendrán una duración máxima de una hora. 

f. Antes de terminar las materias del plan de estudios, un estudiante podrá presentarse 

al examen de cada área máximo en dos oportunidades. 

g. Después de terminar las materias del plan de estudios un estudiante podrá presentar 

el examen de cada área como máximo en cuatro oportunidades. 

h. Los demás aspectos reglamentarios se pueden consultar en el siguiente vinculo: 

http://www.javeriana.edu.co/personales/hbermude/areacontable/documentos.htm 

http://www.javeriana.edu.co/personales/hbermude/areacontable/documentos.htm
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3. Programación año 2009 

Primera Ronda 

Área 
Ultimo día 

Inscripciones 
Retroali 

mentación 
Ultimo día 

retiros 

Fecha de 

presentación 

Hora  09:00 p.m. 06:30 p.m. 09:00 p.m. 02:30 p.m. 

Gestión Ene-29 Feb-02 Feb-04 Feb-07 

Aseguramiento Feb-05 Feb-11 Feb-11 Feb-14 

Público y Tributario (*) Feb-12 Feb-18 Feb-18 Feb-21 

Finanzas Feb-19 Feb-25 Feb-25 Feb-28 

Cont. Financiera Feb-26 Mar-03 Mar-04 Mar-07 

Segunda Ronda 

Área 
Ultimo día 

Inscripciones 
Retroali 

mentación 
Ultimo día 

retiros 

Fecha de 

presentación 

Aseguramiento May-21 May-25 May-27 May-30 

Público y Tributario (*) May-28 Jun-03 Jun-03 Jun-06 

Finanzas Jun-25 Jul-02 Jul-01 Jul-04 

Cont. Financiera Jul-02 Jul-08 Jul-08 Jul-11 

Tercera Ronda 

Área 
Ultimo día 

Inscripciones 
Retroali 

mentación 
Ultimo día 

Retiros Presentación 

Gestión Jul-16 Jul-22 Jul-22 Jul-25 

Aseguramiento Jul-23 Jul-28 Jul-29 Ago-01 

Público y Tributario (*) Ago-13 Ago-17 Ago-19 Ago-22 

Finanzas Ago-20 Ago-26 Ago-26 Ago-29 

Cont. Financiera Ago-27 Sep-03 Sep-02 Sep-05 

Cuarta Ronda 

Área 
Ultimo día 

Inscripciones 
Retroali 

mentación 
Ultimo día 

Retiros Presentación 

Gestión Oct-08 Oct-15 Oct-14 Oct-17 

Aseguramiento Oct-15 Oct-21 Oct-21 Oct-24 

Público y Tributario (*) Oct-29 Nov-03 Nov-04 Nov-07 

Finanzas Nov-12 Nov-16 Nov-18 Nov-21 

Cont. Financiera Nov-19 Nov-25 Nov-25 Nov-28 

     

     
(*)Área obligatoria solo para estudiantes del plan de estudios RAI. 
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4. Guía de estudio para el área de Contabilidad 

Financiera 

 

Objetivo general del preparatorio 

El estudiante deberá demostrar su capacidad para analizar, interpretar, solucionar y aplicar los 

conocimientos adquiridos a problemáticas relacionadas con el reconocimiento, valuación, 

presentación y revelación de reportes financieros. 

Temáticas generales 

1. Fundamentos conceptuales de la Contabilidad 

2. Reconocimiento, valuación, presentación y revelación de Activos 

3. Reconocimiento, valuación, presentación y revelación de Pasivos 

4. Reconocimiento, valuación, presentación y revelación del Patrimonio 

5. Reconocimiento, valuación, presentación y revelación de Ingresos, Costos y Gastos 

6. Estados Financieros. 

 

BIBLIOGRAFIA  DE REFERENCIA 

 
Intermediate accounting 

    Kieso, Donald Ervin  

  

# Clasif. Dewey:  657 K43CI 2004 21  

Autor personal:  Kieso, Donald Ervin,   

Título:  Intermediate accounting / Donald Ervin Kieso, Jerry J. 

Weygandt and Terry D. Warfield  

 
Estándares internacionales de información financiera guía práctica 

Greuning, Hennie van 

  

# Clasif. Dewey:  657 G73E 21  

Autor personal:  Greuning, Hennie van  

Título:  Estándares internacionales de información financiera : guía 

práctica / Hennie van Greuning  
 

BIBLIOGRAFIA  COMPLEMENTARIA 

 

Accounting principles            

    Weygandt, Jerry J.  

  

# Clasif. Dewey:  657.48 W39A 21  

Autor personal:  Weygandt, Jerry J., 1  

http://biblos.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/jXTi9UnMmO/B-GENERAL/121750120/18/X100/XAUTHOR/Kieso,+Donald+Ervin
http://biblos.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/VDDaUaliEz/B-GENERAL/121750120/18/X245/XTITLE/Intermediate+accounting
http://biblos.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/VDDaUaliEz/B-GENERAL/121750120/18/X245/XTITLE/Intermediate+accounting
http://biblos.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/haELR6QXer/B-GENERAL/260480096/18/X100/XAUTHOR/Greuning,+Hennie+van
http://biblos.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/KfSRxLrkvd/B-GENERAL/260480096/18/X245/XTITLE/Est%E1ndares+internacionales+de+informaci%F3n+financiera
http://biblos.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/KfSRxLrkvd/B-GENERAL/260480096/18/X245/XTITLE/Est%E1ndares+internacionales+de+informaci%F3n+financiera
http://biblos.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/rJMy3Syy6f/B-GENERAL/260480096/18/X100/XAUTHOR/Weygandt,+Jerry+J.
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Título:  Accounting principles / Jerry J. Weygandt, Donald Ervin 

Kieso and Paul D. Kimmel  

 

Wiley IFRS practical implementation guide and workbook               

    Mirza, Abbas Ali 

  

  

# Clasif. Dewey:  657.3 M47 2008 21  

Autor personal:  Mirza, Abbas Ali  

Título:  Wiley IFRS : practical implementation guide and workbook 

/ Abbas Ali Mirza, Magnus Orrell, and Graham J. Holt  
 

http://biblos.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/Q5AbSeE8Yh/B-GENERAL/260480096/18/X245/XTITLE/Accounting+principles
http://biblos.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/Q5AbSeE8Yh/B-GENERAL/260480096/18/X245/XTITLE/Accounting+principles
http://biblos.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/vnKXmz8yMn/B-GENERAL/260480096/18/X100/XAUTHOR/Mirza,+Abbas+Ali
http://biblos.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/BA58sxXbav/B-GENERAL/260480096/18/X245/XTITLE/Wiley+IFRS
http://biblos.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/BA58sxXbav/B-GENERAL/260480096/18/X245/XTITLE/Wiley+IFRS
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5. Guía de estudio para el área Contabilidad 

Gerencial. 

 

Objetivo general del preparatorio 

El estudiante este en capacidad de aplicar los conocimientos, modelos y herramientas de la 
contabilidad gerencial. 

Temáticas generales  

INTRODUCCION Y ANALISIS DE COSTOS  

 Conceptos básicos de costos 

 Comportamiento y estimación de costos 

 Flujo de costos o sistema de costeo 

 Análisis y clasificación  de los recursos (materiales directos. Mano de obra directa y costos 
indirectos de fabricación) 

 Asignaciones de costos basadas en volumen  (Capacidad y métodos de asignación) 

 Modelo costo volumen utilidad 
 
SISTEMAS DE ACUMULACION Y METODOS DE COSTEO  

 Costeo variable 

 Costeo absorbente 

 Costeo real, normal y estándar 

 Sistemas de acumulación de costos (ordenes y procesos) 

 Gerencia basada en actividades ABC/ABM 
 
PLANEACION Y PRESUPUESTACION ESTRATEGICA 

 Orientación estratégica de los procesos presupuestales. 

 Definición y clases de presupuesto 

 Presupuesto de ventas e ingresos 

 Presupuesto de producción 

 Presupuesto de gastos operacionales 

 Presupuesto de capital 

 Presupuesto Financiero 

 Presupuesto basado en actividades 
 

BIBLIOGRAFIA  DE REFERENCIA 

Cost management a strategic emphasis               

    Blocher, Edward J. Ed. 

  

# Clasif. Dewey:  657.42 21  

Título:  Cost management : a strategic emphasis / Edward J. 

Blocher...[et al.].  

Autor secundario:  Blocher, Edward J., Ed.  

Autor secundario:  Chen, Kung H., Ed.  

Autor secundario:  Cokins, Gary, Ed.  

http://biblos.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/nNR1WfDEKR/B-GENERAL/81140092/18/X245/XTITLE/Cost+management
http://biblos.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/nNR1WfDEKR/B-GENERAL/81140092/18/X245/XTITLE/Cost+management
http://biblos.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/1UO53KCIhN/B-GENERAL/81140092/18/X700/XAUTHOR/Blocher,+Edward+J.+Ed.
http://biblos.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/8lEO0VvQ0e/B-GENERAL/81140092/18/X700/XAUTHOR/Chen,+Kung+H.+Ed.
http://biblos.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/9n7uui80d8/B-GENERAL/81140092/18/X700/XAUTHOR/Cokins,+Gary+Ed.
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Autor secundario:  Lin, W. Thomas, Ed.  

 
 

 Blocher, Stout, Cokins, Chen , ADMINISTRACION DE COSTOS UN ENFOQUE ESTRATEGICO. Mc 
Graw Hill. 2008. 

 

BIBLIOGRAFIA  COMPLEMENTARIA 

Contabilidad de costos un enfoque gerencial               

    Horngren, Charles Thomas 1926- 

# Clasif. Dewey:  658.1511 H67E 2007 21  

Autor personal:  Horngren, Charles Thomas, 1926-  

Título:  Contabilidad de costos : un enfoque gerencial / Charles 

Thomas Horngren, Srikant M. Datar y George Foster ; 

traducción Jacqueline L. Chávez Servín y Jaime Gómez Mont 

Araiza  

  

http://biblos.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/e3i880qQSu/B-GENERAL/81140092/18/X700/XAUTHOR/Lin,+W.+Thomas+Ed.
http://biblos.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/rAO5Ge1Lnm/B-GENERAL/81140092/18/X100/XAUTHOR/Horngren,+Charles+Thomas
http://biblos.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/hApk8fmtj9/B-GENERAL/81140092/18/X245/XTITLE/Contabilidad+de+costos
http://biblos.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/hApk8fmtj9/B-GENERAL/81140092/18/X245/XTITLE/Contabilidad+de+costos
http://biblos.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/hApk8fmtj9/B-GENERAL/81140092/18/X245/XTITLE/Contabilidad+de+costos
http://biblos.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/hApk8fmtj9/B-GENERAL/81140092/18/X245/XTITLE/Contabilidad+de+costos
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6. Guía de estudio para el área de 

Aseguramiento. 

 

Objetivo general del preparatorio 

Determinar, si los estudiantes han adquirido las competencias necesarias para la 
prestación de servicios profesionales de aseguramiento de información, incluyendo en 
estos, entre otros, los servicios de auditoría.  
En forma más específica el examen preparatorio pretende determinar si los estudiantes 
han adquirido los conocimientos, valores y habilidades necesarias para prestar servicios 
profesionales de aseguramiento de información, tal como se explica a continuación: 
 
Conocimientos: Los estudiantes deben haber adquirido conocimientos tanto de los  
estándares internacionales de aseguramiento como de control de calidad emitidos por 
IFAC, así como de los que aconsejan las mejores prácticas profesionales existentes en el 
mundo. Sin perjuicio de este enfoque internacional, se deberá conocer la regulación 
nacional respectiva. 
 
Valores: En armonía con los estatutos y el proyecto educativo de la Pontificia Universidad 
Javeriana, la formación en el área de aseguramiento procurará el conocimiento, adopción 
y respeto de las exigencias contenidas en el Código de Ética emitido por IFAC. 
 
Habilidades: Los estudiantes deben demostrar eficiencia en el desarrollo de las siguientes 
acciones: 
 

 Liderazgo y comunicación 

 Interpretación de información convergente 

 Uso de tecnologías de la información 

 Pensamiento estratégico y critico 

 Enfoque del conocimiento centrado en el mercado 

 Ejercicio profesional en el marco de la regulación y la ley 
 

Temáticas generales 

1 Ética profesional y responsabilidad legal de los contadores en ejercicio de la práctica 
pública. 
 

2 Los servicios de aseguramiento:  
a. Los contratos de aseguramiento. 
b. Auditoria y revisión de información financiera histórica. 
c. Otros servicios de aseguramiento.  

 
3 Auditoria de estados financieros:  

a. Aceptación del cliente. 
b. Conocimiento de la entidad. 
c. Análisis del riesgo 
d. Prueba de controles. 
e. Procedimientos para obtener evidencia valida. 
f. Documentación y papeles de trabajo. 
g. Reportes de auditoría y comunicaciónes del auditor. 
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4 Auditoria Interna: 
a. La profesión de Auditor Interno 
b. La función del Auditor Interno en las organizaciones. 
c. Gobierno corporativo y administración de riesgo. 
d. Control interno 
e. Riesgos y controles en la tecnología de la información 
f. Riesgo de fraude y controles 
g. Administración del funcionamiento de la auditoria Interna. 
h. Recopilación y documentación de evidencia en auditoria 
i. Conducción de los trabajos de aseguramiento 
j. Comunicaciones de los resultados de los trabajos de aseguramiento y 

desarrollo de procedimientos de seguimiento a las comunicaciones. 
k. Trabajos de consultoría. 

 
5 Auditoria del Control Interno:  

a. Control Interno basado en principios 
b. Roles y procesos 
c. Auditoria y Cumplimiento forzoso 
d. Estándar de Auditoria del PCAOB. 

 
6 Revisoría Fiscal 

a. ¿Por qué hay revisoría fiscal? 
b. ¿Qué es la revisoría fiscal? 
c. ¿A quién protege la revisoría fiscal? 
d. ¿Para qué existe la revisoría fiscal? 
e. ¿Cómo se ejecutan las funciones de la revisoría fiscal? 
f. ¿Con qué debe contarse para realizar el trabajo de la revisoría fiscal? 
g. ¿Qué sucede si la revisoría falla en el cumplimiento de sus funciones? 

 

BIBLIOGRAFIA  DE REFERENCIA 
 

Auditoría un enfoque integral               

Arens, Alvin A. 

ISBN:  9702607396  

ISBN:  9789702607397  

# Clasif. Dewey:  657.45 A73AE 21  

Autor personal:  Arens, Alvin A.  

Título:  Auditoría : un enfoque integral / Alvin A. Arens, Randal J. Elder y 

Mark S. Beasley ; traducción Aída Gabriela Valladares Franyuti  

Edición:  11a ed.  

Publicación:  México : Pearson Educación : Pearson/Prentice Hall, 2007.  

 

 Bermúdez Hernando.  MARCO CONCEPTUAL DE LA REVISORÍA FISCAL EN COLOMBIA, un aporte 
de citas y reflexiones para su construcción.  
http://www.javeriana.edu.co/personales/hbermude/ensayos/Inforf.doc 

 

Principles of auditing an introduction to international standards on 

auditing               

    Hayes, Rick Stephan 1946- 

ISBN:  0273684108  

http://biblos.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/K1x2dX1obB/B-GENERAL/247000149/18/X100/XAUTHOR/Arens,+Alvin+A.
http://biblos.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/JzjCxko8Nv/B-GENERAL/247000149/18/X245/XTITLE/Auditor%EDa
http://biblos.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/JzjCxko8Nv/B-GENERAL/247000149/18/X245/XTITLE/Auditor%EDa
http://www.javeriana.edu.co/personales/hbermude/ensayos/Inforf.doc
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# Clasif. Dewey:  657.45 H191 21  

Autor personal:  Hayes, Rick Stephan, 1946-  

Título:  Principles of auditing : an introduction to international standards 

on auditing / Rick Stephan Hayes, Arnold Schilder and Philip 

Wallage ; preface Roger Dassen  

Edición:  2nd ed.  

Publicación:  Harlow, England ; New York : Financial Times Prentice Hall : : Pearson Education 

Limited, c2005.  

 

Internal auditing assurance & consulting services               

Reding, Kurt F. 

ISBN: 0894136100 

ISBN: 9780894136108 

# Clasif. Dewey: 657.45 I57E 21 

Título: Internal auditing : assurance & consulting services / Kurt F. 

Reding...[et al.] 

Publicación: Altamonte Springs, Florida : Institute of Internal Auditors, Research Foundation, 

c2007. 

 

Auditoría del control interno               

 Mantilla Blanco, Samuel Alberto 

ISBN:  9586483878  

# Clasif. Dewey:  657.45 M15A 21  

Autor personal:  Mantilla Blanco, Samuel Alberto  

Título:  Auditoría del control interno / Samuel Alberto Mantilla Blanco y 

Sandra Yolima Cante S.  

Edición:  1a ed.  

Publicación:  Bogotá : Ecoe Ediciones, 2005.  

http://biblos.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/BpPbs9LhWY/B-GENERAL/187890120/18/X100/XAUTHOR/Hayes,+Rick+Stephan
http://biblos.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/l8agMtfy9a/B-GENERAL/187890120/18/X245/XTITLE/Principles+of+auditing
http://biblos.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/l8agMtfy9a/B-GENERAL/187890120/18/X245/XTITLE/Principles+of+auditing
http://biblos.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/l8agMtfy9a/B-GENERAL/187890120/18/X245/XTITLE/Principles+of+auditing
http://biblos.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/mHsICUWTD9/B-GENERAL/16100152/18/X245/XTITLE/Internal+auditing
http://biblos.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/mHsICUWTD9/B-GENERAL/16100152/18/X245/XTITLE/Internal+auditing
http://biblos.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/eK15SMQX6g/B-GENERAL/17030123/18/X100/XAUTHOR/Mantilla+Blanco,+Samuel+Alberto
http://biblos.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/jWdU20Bd45/B-GENERAL/17030123/18/X245/XTITLE/Auditor%EDa+del+control+interno
http://biblos.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/jWdU20Bd45/B-GENERAL/17030123/18/X245/XTITLE/Auditor%EDa+del+control+interno
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7. Guía de estudio para el área de Finanzas. 

 

Objetivo general del preparatorio 

El estudiante deberá demostrar que está en capacidad de comprender y analizar el manejo 

eficiente de los recursos financieros de cualquier empresa, apoyado en la información 

financiera, así como para el diseño, desarrollo y evaluación de esquemas estratégicos y 

especializados de inversión y/o financiamiento, que permitan prever, enfrentar y minimizar los 

riesgos financieros y maximizar los rendimientos empresariales. 

Temáticas generales 

1. Valor del dinero en el tiempo 
 

2. Decisiones de Inversión 
a. Clasificación de proyectos: independientes, excluyentes, contingentes 
b. Presupuestación de capital 
 

3. Decisiones de financiamiento 
a.  Inversiones de renta fija 
b.  Inversiones de renta variable 
c.  Costo de capital 
d.  Administración de la estructura de capital 
 

4.  Riesgo versus Rendimiento 
a. Definiciones de riesgo, inversión libre de riesgo e Inversión con riesgo. 
b. Relación riesgo y rendimiento 

 
5. Diversificación de inversiones 

 
6. Administración financiera internacional 

 
7. Instrumentos de cobertura 

 
8. Administración del capital de trabajo 

a. Pronostico financiero. 
b. Administración de efectivo y títulos negociables 
c. Administración de cuentas por cobrar e inventarios 
d. Alternativas de financiamiento a corto y mediano plazo 

 
9. Reestructuración corporativa 

a. Fusiones  
b. Adquisiciones 
c. Alianzas estratégicas 

 
10. Valoración de empresas 

a. Definición, objetivo y alcance 
b. Definición de las principales Metodologías.  
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BIBLIOGRAFIA  DE REFERENCIA 

 

Finanzas Corporativas               
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8. Guía de estudio para el área de lo Público y 

Tributario.  

 

Objetivo general del preparatorio 

El estudiante deberá demostrar su capacidad para analizar, interpretar, solucionar y aplicar los 

conocimientos adquiridos para comprender diferentes elementos y situaciones propias de la 

obligación tributaria. 

El estudiante deberá demostrar su capacidad de aplicar los conocimientos y herramientas 
adquiridas en lo Público en situaciones propias de las entidades públicas.  

 

Temáticas generales Público  

1. Sistema de Información para las finanzas públicas: Sistema de cuentas nacionales, sistema 
de estadísticas de finanzas públicas 
 

2. Elementos de teoría y política fiscal: La Hacienda Pública en los modelos de desarrollo, 
funciones y objetivos de las finanzas públicas. Relación con otras ciencias. 
 

3. Gasto público y deuda pública 
 

4. Ingreso público y transferencias 
 

5. Planeación estatal 
 

6. Sistema presupuestal colombiano: Aspectos conceptuales, principios, Instrumentos que lo 
conforman,  proceso de ejecución del presupuesto, rezago presupuestal, resultados. 
 

7. El Estado y su gestión.  
Plan nacional de desarrollo VS Presupuesto público. 
Plan de ordenamiento territorial  
Inversión pública 
Planeación estratégica en el Estado  
Contratación estatal 
Gestión de personal en el Estado- Ley de carrera ddministrativa   
SINERGIA 
Sistema de información de gestión para la gobernabilidad –SIGOB- 
Mecanismos de participación ciudadana 
 

8. El Estado administrador y controlador. 
Descentralización administrativa 
Sistema general de participaciones 
Sistema de gestión de calidad en el Estado 
Controles del Estado:  Fiscal, social, político  
 

9. Modelo estándar de control interno para el Estado 
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Temáticas generales Tributario  

1. Elementos de los impuestos, aplicación de las normas tributarias en el tiempo, principios 
constitucionales. 

  Principios constitucionales de la tributación 
  Clasificación de los impuestos 
 
2. Impuesto de renta y complementarios. 

  Ingresos gravables: clasificación, requisitos, Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia 
ocasional. 

  Rentas exentas 
  Sistemas de determinación de la renta gravable 
  Costos fiscales: clases, requisitos, clasificación 
  Rentas brutas especiales 
  Deducciones 
  Descuentos tributarios 
  Ganancias ocasionales   

 
 

 

 FMI. Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas, 1, 3, 5, 6. 
 

 

La economía del sector público              
 

    Stiglitz, Joseph E. 

ISBN: 8495348055 

# Clasif. Dewey: 336 S74 2000 19 

Autor personal: Stiglitz, Joseph E. 

Título: La economía del sector público / Joseph E. Stiglitz ; traducción 
de María Esther Rabasco y Luis Toharia ; editor Antoni Bosch 
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Publicación: Barcelona, España : Antoni Bosch, Editor, 2000. 
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Autor secundario: Rabasco Espariz, María Esther, Tr. 

Autor secundario: Toharia Cortés, Luis, Tr. 
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 Constitución Política De Colombia 

 Manual de Contabilidad Pública. Marco Conceptual. 

 Bases de Contabilidad Nacional. DANE. Capítulo 1 al 4. 
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3. Retención en la fuente a titulo de renta y complementarios, IVA e ICA 
  Lineamientos generales 
  Conceptos sujetos a Rte en la Fuente 
  Pagos e Ingresos del Exterior a título de Renta y de Remesas 
 
4. Impuesto de timbre nacional 
  Lineamientos generales 
 
5. Impuesto sobre las ventas – IVA – 
  Lineamientos generales 
  Tarifas, clasificación y determinación del Impuesto 

 
6. Impuesto de industria y comercio avisos y tableros. 
  Lineamientos generales 
  Elementos, hecho generador, sujetos, base gravable, tarifas, etc. 
  Régimen del ICA 
  Lineamientos del Impuesto de Avisos y Tableros 
 
 

BIBLIOGRAFIA  DE REFERENCIA 

 
 Estatuto Tributario Nacional.  (Multilegis) 

 El Impuesto de Renta en Colombia – J. Orlando Corredor Alejo, Editorial CIJUF Enero de 2007. 
 

El impuesto sobre el valor agregado IVA              
 

    Plazas Vega, Mauricio Alfredo 

ISBN: 958-35-0175-1 

# Clasif. Dewey: 344.3 / P51 

Autor personal: Plazas Vega, Mauricio Alfredo 

Título: El impuesto sobre el valor agregado IVA / Mauricio A. Plazas 
Vega 

Edición: 2a ed. 

Publicación: Santa Fe de Bogota : Temis, 1998 

Descripción Física: 1024 p. 

Nota de Bibliografí: Incluye referencias bibliográficas: 250 

Tema: Derecho tributario--Colombia 

Tema: Impuesto al valor agregado--Colombia  
 

 
 

 Cartilla de retención en la fuente - Legis 

 Estatuto Tributario de Bogotá – Capitulo Impuesto de Industria y Comercio 
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http://biblos.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/wOiox2QN0S/B-GENERAL/234100111/18/X650/XSUBJECT/Impuesto+al+valor+agregado+Colombia
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9. Ejemplos de preguntas 

 

Las siguientes preguntas son tomadas del documento “Marco de fundamentación conceptual y 

especificaciones del ECAES de Contaduría pública 2004-2006 y pretende ejemplificar distintos 

tipos de preguntas (selección múltiple con única respuesta y selección múltiple con múltiple 

respuesta)  y competencias a evaluar (interpretativa, argumentativa y propositiva) que serán 

utilizadas en los exámenes preparatorios. 

Adicionalmente se consideran algunos elementos de clasificación de complejidad de la 

pregunta entre baja, media y alta 

1. Ejemplo de pregunta interpretativa de única respuesta, complejidad baja 

Contexto de la pregunta: 

Los principios fundamentales del derecho tributario vienen determinados por la constitución 

política, estos configuran la esencia de los tributos entre de los que se encuentran los 

elementos de los impuestos: Hecho generador, sujeto, base y tarifa; los cuales deben ser 

fijados directamente por la ley, las ordenanzas y los acuerdos. 

Pregunta: 

La Constitución Política de Colombia, establece en el artículo 338 “En tiempos de paz, 

solamente el congreso las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales 

podrán imponer contribuciones fiscales y parafiscales. La Ley, las Ordenanzas y los Acuerdos 

deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables y las 

tarifas de los impuestos”. 

Lo anterior significa 

a. Solamente la rama legislativa puede imponer contribuciones fiscales y 

parafiscales 

b. Los elementos de los tributos están determinados por la Constitución 

Política y su competencia es del poder legislativo  

c. El congreso de la república dicta leyes, las asambleas ordenanzas y los 

concejos distritales y municipales los acuerdos 

d. El poder ejecutivo puede determinar a través de decretos los sujetos 

pasivos y activos de los tributos 
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2. Ejemplo de pregunta Propositiva de selección múltiple con única respuesta y 

complejidad baja: 

Contexto de la pregunta 

Pueden identificarse al menos dos tradiciones de control que hacen presencia en los 

desarrollos profesionales y disciplinares de la contabilidad en occidente. La primera tradición 

se conoce como el control “latino” muy interrelacionado con la tradición del derecho romano. 

Las expresiones vigentes del control latino promueven el control permanente y totalizante; 

también se dice que se caracteriza por su actitud de garantía de control pro – activa. En 

contraposición, la tradición sajona, soportada en el derecho común, se caracteriza por 

expresiones de control posterior y selectivo. Se dice que su actitud de control es de 

aseguramiento y de carácter re activo 

Pregunta: 

A partir de las necesidades de una compañía por acciones en Colombia, para garantizar la 

salvaguarda de sus bienes, el cumplimiento de los objetivos de la organización y sus 

propietarios, y la búsqueda del cumplimiento del interés general podría decirse que un buen 

instrumento sería: 

a. el desarrollo y aplicación de un instrumento de control sajón, que permitan mantener 

un monitoreo permanente de las actividades de la organización como una auditoría 

interna 

b. La aplicación esporádica de elementos de control sajón, propias de los instrumentos 

independientes de la auditoría externa, con todo el rigor técnico propio de la selección 

de muestras y el planteo estadístico 

c. Los instrumentos de control latino que hoy se conjugan en la institución de la 

revisoría fiscal podrían aportar adecuadamente a este fin gracias a sus características 

de permanencia y totalidad, por ser pro activos 

d. Los instrumentos de tradición sajona y latina han colapsado como lo demuestras la 

quiebra de compañías multinacionales. En esa medida estas herramientas están 

desvirtuadas y son inoperantes. 

 

3. Ejemplo de pregunta argumentativa de selección múltiple con única 

respuesta, complejidad media: 

 

Contexto de la pregunta 

En el estudio del desarrollo histórico de la contabilidad se conoce la propuesta del profesor 

Jorge Tua Pereda quien clasifica el desarrollo de la normativa contable en EEUU en tres 

subprogramas a saber: aceptación generalizada, lógico y teleológico. 
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Pregunta. 

¿Cuáles son las razones para reconocer al subprograma teleológico como de carácter 

normativo? 

1. Porque en el se proponen asunciones básicas de carácter inductivo positivo para 
establecer el carácter de las normas. 

2. Porque en el se proponen hipótesis instrumentales, orientadas por objetivos en una 
estructura de tipo normativo 

3. porque en el se propone una estructura lógico deductiva positiva para derivar las 
normas contables 

4. porque en el se establecen los objetivos dependiendo lo intereses de la información 
contable válidos en el entorno. 

 

a. 1 y 2 son correctas 
b. 2 y 3 son correctas 
c. 3 y 4 son correctas 
d. 2 y 4 son correctas 

 

4.  Ejemplo de pregunta interpretativa de múltiple respuesta 

Contexto. 

Un objetivo de los estados financieros es suministrar información tanto de los hechos como en 

relación con su interpretación, necesaria para predecir, comparar y evaluar la capacidad de la 

empresa para obtener beneficios. Deben ponerse de manifiesto las hipótesis básicas con 

respecto a extremos susceptibles de interpretación, estimación o evaluación. 

Con esta afirmación se puede entender que: 

1. se reconoce la naturaleza subjetiva y en cierto modo probabilística de la información 
contable. 

2. implica la ampliación del ámbito tradicional de la información financiera 
3. Es una consecuencia lógica de las dificultades que presentan las empresas para 

generar utilidades 
4. se evalúa la conducta de los empresarios frente a la obtención de resultados 

económicos 
 

a. 1 y 2 son correctas 
b. 2 y 3 son correctas 
c. 3 y 4 son correctas 
d. 2 y 4 son correctas 


