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Gran aceptación de la Gira por Colombia del CTCP y la JCC 
  
Las dos entidades adelantaron diez eventos en diferentes ciudades del país durante agosto en los 
que presentaron una sensibilización sobre la Implementación de las Normas Internacionales para 
el Control de la Calidad –bajo la referencia NIIC 1- y su Impacto en la aplicación del Código de Ética.  
 
CTCP.- Más de 1500 asistentes a las jornadas de sensibilización adelantadas por el Consejo Técnico 

de la Contaduría Pública y la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores son un 

buen indicador de la aceptación que ha tenido el programa ¡Acércate! Gira CTCP – JCC por 

Colombia que recientemente presentaron las dos entidades.  

A partir de la jornada de sensibilización enfocada en la implementación de las Normas 

Internacionales para el Control de la Calidad (NIIC 1)  e Impacto sobre la Aplicación del Código de 

Ética, los cuatro consejeros del CTCP y representantes de la JCC han tenido la oportunidad de 

acercarse con la comunidad de profesionales de la contaduría pública y la revisoría fiscal y 

estudiantes del ramo. 

En agosto de 2017 las dos entidades estuvieron presentes en Cartagena (Universidad Tecnológica 

de Bolívar), Santa Marta (Universidad Cooperativa), Montería (Universidad de Córdoba) 

Villavicencio (Universidad Santo Tomás) Pereira (Universidad Libre), Riohacha (Universidad de la 

Guajira), Tunja (Fundación Universitaria Juan de Castellanos), Manizales (Universidad de 

Manizales) y Valledupar (Universidad Popular del Cesar).  

Durante los próximos dos meses, en desarrollo de la iniciativa ¡Acércate! se seguirá la dinámica de 

ejecución de este evento de sensibilización en varias ciudades del país. Desde el CTCP son 

partícipes tanto el presidente de la entidad, Wilmar Franco Franco, como los consejeros Luis Henry 

Moya Moreno, Gabriel Gaitán León y Daniel Sarmiento Pavas.  

 

 

Al día con el CTCP es una publicación de carácter informativo creada por el Consejo Técnico de 
la Contaduría Pública para presentar los hechos más relevantes en el desarrollo de sus 
funciones. Los comentarios, enfoques y planteamientos aquí expuestos no representan ni 
comprometen la posición oficial de la entidad  o de alguno de sus consejeros.  

 



Calendario de septiembre 

CIUDAD FECHA 
Cali 06/09 

Pasto 11/09 

Florencia 14/09 

Bogotá 14/09 

Neiva 20/09 

Sincelejo 25/09 

Quibdó 27/09 

 

A través de nuestras redes sociales estaremos informando oportunamente las sedes y proceso de 

inscripción en cada ciudad.  

 
En alianza con la Secretaría de Hacienda Distrital y la JCC, el CTCP capacita 
en el marco normativo contable para microempresas 
 
CTCP.- En un esfuerzo conjunto del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, la Junta Central de 
Contadores y la Secretaría de Hacienda Distrital, se han venido desarrollando eventos de una 
jornada completa en los que las tres entidades presentan temas coyunturales de interés para el 
público asistente.  
 

En el caso del CTCP, la participación 
ha estado a cargo del consejero Luis 
Henry Moya Moreno, quien presentó, 
en agosto, el Marco Técnico 
Normativo para Microempresas. 
 
El evento contó con la asistencia de 
más de 180 personas entre 
microempresarios, profesionales 
independientes y otros interesados. 
Durante la sesión la SHD presentó los 
fundamentos del Impuesto de 
Industria y Comercio –ICA- mientras 
la JCC expuso la ética y 
responsabilidad del Contador Público.  
 

En el segundo semestre de 2017 están previstos al menos cuatro eventos más de similares 
características. 
                                 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejero Daniel Sarmiento Pavas, 
conferencista destacado en el Décimo 
Congreso de Graduados en Ciencias 
Económicas de Uruguay 
CTCP.- Previa invitación del Colegio de 

Contadores, Economistas y Administradores del 

Uruguay y el Directorio del Grupo Latinoamericano 

de Emisores de Normas de Información Financiera 

–GLENIF-, el consejero del Consejo Técnico de la 

Contaduría Pública –CTCP-, Daniel Sarmiento Pavas 

asiste como conferencista al décimo Congreso de 

Graduados en Ciencias Económicas de Uruguay. 

 

Celebrado en Montevideo, el congreso ha 

brindado la oportunidad para que el consejero 

Sarmiento Pavas exponga sus posturas sobre el 

marco técnico para empresas sin ánimo de lucro –

ESAL-, materia en la que es experto. 

 

Es necesario precisar que el CTCP  por mandato 

legal debe participar en eventos  y reuniones a 

nivel  internacional en materia contable, de 

información financiera y de aseguramiento de la 

información. Con el fin de dar cumplimiento con lo 

establecido en el artículo 8 de la Ley 1314 de 2009.  

 

Es importante  darle visibilidad al país en los foros 

de discusión internacionales sobre temas de 

información financiera y aseguramiento de la 

información, este  taller se constituye en un 

espacio de trascendencia para conocer y discutir 

de primera mano las normas internacionales de 

información financiera en su propia génesis. 

 
CTCP presente en reunión del Comité 
Regional del Sector Educativo/ Región 
Andina 
CTCP.-El consejero del Consejo Técnico de la 

Contaduría Pública, Luis Henry Moya Moreno, 

participaron de la reunión de la Mesa Nacional de 

Educación Región Andina. 

 

El encuentro contó la participación de 21 

instituciones universitarias con programas de 

Contaduría Pública de la capital de la República, 

Boyacá y Casanare. En la reunión ordinaria se 

presentaron los consultorios contables de las 

universidades Javeriana, La Gran Colombia y la 

Corporación Unificada Nacional de Educación 

Superior –CUN-. 

 

Asimismo, se revisó el plan de trabajo del comité, 

se definieron los grupos de trabajo y se estableció 

la agenda para las próximas reuniones.  

representación del país y del CTCP en eventos de 

las principales asociaciones internacionales de 

CTCP presente en sesiones del Tercer 
Encuentro Nacional de Construcción 
Conjunta – Proceso de Convergencia 
CTCP.- En nombre del Consejo Técnico de la 

Contaduría Pública –CTCP- los consejeros Daniel 

Sarmiento Pavas, Gabriel Gaitán León y Luis Henry 

Moya Moreno  participaron de las sesiones del 

Tercer Encuentro Nacional de Construcción 

Conjunta que se celebraron en Medellín, Cali y 

Bogotá. Del evento liderado por la 

Superintendencia de Sociedades participaron 

representantes de compañías, firmas, profesionales 

independientes y la academia, entre otros. 

 

La agenda temática se centró en la problemática 

de los grupos económicos. Los consejeros 

centraron su exposición en los conceptos de 

estados financieros, control conjunto, control 

común, el uso del método de la participación y los 

aspectos que pueden implicar dudas o 

inconvenientes para su aplicación 

relacionados  con los grupos. 

CTCP compartió para discusión pública el 
GTT -59 sobre Propiedades, Planta y Equipo 
– Importes obtenidos con anterioridad al 
uso previsto 

CTCP.- El IASB, organismo encargado de la 

emisión de las Normas Internaciones de 

Información Financiera (NIIF), está llevando a cabo 

el proceso de discusión pública sobre el proyecto 

de norma: Propiedades, Planta y Equipo - Importes 

obtenidos con anterioridad al uso previsto. 

Modificaciones propuestas a la NIC 16. 

 

Por su parte, el Grupo Latinoamericano de 

Emisores de Normas de Información Financiera 

(GLENIF), cuyo representante por Colombia es el 

Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP), 

ha conformado el Grupo Técnico de Trabajo 59 

(GTT 59) para analizar esta temática y presentar 

una posición unificada por Latinoamérica ante el 

IASB. 

El CTCP, como organismo normalizador de la 

contabilidad en Colombia, recibe los comentarios 

de los distintos grupos de interés con el fin de 

evaluar la opción de remitir directamente al emisor 

de las NIIF, IASB, los comentarios de Colombia 

sobre este tema, en cumplimiento de las funciones 

establecidas en la Ley 1314 de 2009. 

 

Después, consolidará los comentarios recibidos, 

preparará y presentará la postura colombiana en 

las reuniones del grupo de trabajo del GLENIF. 

También evaluará si es viable remitir directamente 

al IASB las conclusiones y comentarios recibidos en 

el proceso de consulta pública. 

 



 

Conceptos destacados emitidos por el CTCP –Junio- julio de 20117 

486.- Anticipos 

“Los anticipos recibidos de clientes son registrados como ingresos diferidos mientras la obligación 
correlativa no haya sido cumplida, y esto implica el reconocimiento inicial activo y un pasivo por el 
importe recibido. Los anticipos entregados a proveedores son considerados un gasto diferido, es 
decir, que solo se difieren cuando el servicio o bien no se ha recibido, tal como lo menciona el 
párrafo 18.16 de la Sección 18 de la NIIF para Pymes”.  
Consulta el concepto completo aquí 

 

534.- Soportes contables 

Si la base contable (registrada en libros oficiales) que resulta de aplicar los nuevos marcos técnicos 
normativos difiere de la base fiscal (determinada con base en las normas tributarias), se hace 
necesario el control de las diferencias, las cuales deben estar debidamente soportadas según los 
artículos 358 y 772 -1 del Estatuto Tributario. 
Consulta el concepto completo aquí 

 

566.- Corrección de errores 

El marco técnico normativo de los grupos 1 o 2 exige el ajuste retroactivo de los errores. 
Tratándose de una entidad clasificada en el Grupo 3, los errores de ejercicios anteriores se salvan 
con un ajuste contra el ajuste de resultados en el mismo periodo en que el error es detectado. 
Consulta el concepto completo aquí 

 

569.- Negocios 4G – Deudas con accionistas y costos financieros 

Los criterios para la contabilización de los contratos de concesión, en los Estados Financieros de 
Propósito General (EFPG) del concesionario o del vehículo de inversión que se crea para la 
administración y gestión de los recursos están contenidos en la CINIIF 12, o en la Sección 34 de los 
anexos técnicos 1 o 2 de Decreto 2420 de 2015. 
Consulta el concepto completo aquí 

 

580.- Bienes virtuales 

“Dependiendo del destino que tenga un bien virtual, podrá ser clasificado como activo o gasto”.  
Consulta el concepto completo aquí 

 

614.- Efecto de no preparar el Estado de Situación Financiera de Apertura (ESFA) 

Es obligatorio elaborar el Estado de Situación Financiera de Apertura, de acuerdo con las 
disposiciones del Decreto 2420 de 2015. Su no elaboración implica el incumplimiento de la 
normatividad contable aplicable al país.  
Consulta el concepto completo aquí 

 

REVISE TODOS LOS CONCEPTOS, POR AÑO, EMITIDOS POR EL CTCP AQUÍ 

 

http://www.ctcp.gov.co/_files/concept/DOCr_CTCP_1_8_11205.pdf
http://www.ctcp.gov.co/_files/concept/DOCr_CTCP_1_8_11205.pdf
http://www.ctcp.gov.co/_files/concept/DOCr_CTCP_1_8_11161.pdf
http://www.ctcp.gov.co/_files/concept/DOCr_CTCP_1_8_11148.pdf
http://www.ctcp.gov.co/_files/concept/DOCr_CTCP_1_8_11148.pdf
http://www.ctcp.gov.co/_files/concept/DOCr_CTCP_1_8_11232.pdf
http://www.ctcp.gov.co/_files/concept/DOCr_CTCP_1_8_11232.pdf
http://www.ctcp.gov.co/_files/concept/DOCr_CTCP_1_8_11090.pdf
http://www.ctcp.gov.co/_files/concept/DOCr_CTCP_1_8_11090.pdf
http://www.ctcp.gov.co/_files/concept/DOCr_CTCP_1_8_11144.pdf
http://www.ctcp.gov.co/_files/concept/DOCr_CTCP_1_8_11144.pdf
http://www.ctcp.gov.co/ctcp_concepto.php?concept_id=2017


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociales    
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Foto 1. Consejero Daniel Sarmiento Pavas. Montevideo, Uruguay.  Décimo Congreso de Graduados en 
Ciencias Económicas de Uruguay.  
  

Foto 2. Consejero Luis Henry Moya Moreno. Cartagena de Indias. Programa Acércate. Gira CTCP – JCC 

por Colombia. 

 

Foto 3. Presidente del CTCP, Wilmar Franco Franco. Riohacha. Programa Acércate. Gira CTCP – JCC por 

Colombia. 

 

Foto 4. Consejero Gabriel Gaitán León. Tunja. Programa Acércate. Gira CTCP – JCC por Colombia. 

 



"El CTCP autoriza, divulgar copiar, traducir o reproducir el material de las orientaciones técnicas  y publicaciones 
contenidas en su sitio Web, siempre que se mencionen sus autores, terceros y entidades involucradas en la elaboración, y 
revisión de estos documentos; sin perjuicio de lo anterior,  se prohíbe la modificación de estos textos".  

 

Más información:  

Jorge Andrés Patiño Jiménez 
Comunicaciones y Prensa 
Consejo Técnico de la Contaduría Pública 
jpatino@mincit.gov.co 
 

Síguenos en nuestras redes sociales: 

  Consejo Técnico CTCP 

 @Ctcp_ 

www.ctcp.gov.co 
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