Acta No.35
Sesión CTCP
Bogotá, 10 de septiembre de 2019
Ubicación: Consejo Técnico de la Contaduría Pública
Asistentes:
NOMBRE Y APELLIDOS
WILMAR FRANCO FRANCO
LEONARDO VARÓN GARCÍA
GABRIEL GAITÁN LEÓN
LUIS HENRY MOYA MORENO
MARÍA VALESKA MEDELLÍN MORA

ENTIDAD
CTCP
CTCP
CTCP
CTCP
CTCP

CARGO
CONSEJERO
CONSEJERO
CONSEJERO
CONSEJERO
CONTRATISTA

2. Orden del día.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Consideración y aprobación del orden día.
Verificación del Quorum
Aprobación del acta anterior
GTT 73
Avance del CTESAL
Temas reunión con el Viceministro de Desarrollo empresarial
Reunión con Reguladores para revisar los comentarios sobre la
NIA 701
h) Invitaciones
3. Desarrollo de los temas discutidos en la reunión.
a) Consideración y aprobación del orden día
Se aprueba el orden del día.
b) Verificación del Quorum.
Revisada la asistencia se establece el quórum necesario para llevar
a cabo la reunión.
c) Aprobación del acta anterior
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Se aprueba el acta 34 del 3 de septiembre de 2019.
d) GTT 73
En relación con los cambios propuestos en el GTT 73, los consejeros
hacen una revisión del documento y concluyen que apoyan la propuesta
del IASB respecto de las modificaciones de NIIF 3 y el marco
conceptual actualizado.
e) Informe reunión Secretario general
El CP Leonardo Varón y Valeska Medellín informan al consejo sobre
los temas que se trataron en la reunión realizada con los secretarios
generales de las entidades del sector:
Los temas a tratados fueron:
1. Estrategias para desarrollar por cada entidad, sobre el tema de
corrupción









Recomendación de publicación de la hojas de vida y declaraciones
de renta de funcionarios directivos del sector y demás
funcionarios
Capacitación dentro de las entidades para que se utilice de manera
adecuada el mecanismo de iniciar acciones disciplinarias
Establecer los conflictos de interés
Tener un mapa de riesgos con el fin de establecer que riesgos de
corrupción se pueden generar dentro de las entidades
Revisión de tramites
El Ministerio va a realizar unas jornadas contra la corrupción
Pactos de transparencia y eficiencia
Comportamiento de las personas en redes

2. Avances en austeridad
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Respecto a este tema el secretario general del MINCIT sugirió que
cada entidad tenga los cálculos propios ya que el aplicativo del
Ministerio de hacienda y crédito público no está arrojando las cifras
reales de cada entidad y no se ven los logros que se han generado
en austeridad del gasto.
f) Temas

reunión con el Viceministro de Desarrollo empresarial

Los consejeros acuerdan tratar los siguientes temas en la reunión
que se tendrá con el Ministro:







Proyecto formalización empresarial.
Proyecto de revisoría fiscal
Propuesta de modificación de la Ley 43 de 1990
Actualización de los MT de información financiera y aseguramiento.
Armonización entre los MT y las normas de la legislación comercial
Otros proyectos

g) Reunión con Reguladores para revisar los comentarios sobre la NIA
701
El CP Luis Henry Moya, indica que el año anterior la Dirección de
Regulación remitió una comunicación donde se establecieron algunos
inconvenientes respecto de la aplicación de la NIA 701, relacionados
con los costos, el trabajo adicional, el proceso de capacitación
entre otros, por esa razón algunos gremios y firmas no recomendaban
que se aplicara esta norma.
Teniendo en cuenta lo anterior, se hace referencia a la decisión del
consejo de efectuar una encuesta dirigida a contadores y empresarios,
en la que se ausculten opiniones sobre la aplicación de la NIA 701,
y a las tres reuniones que se realizaron con el comité de
aseguramiento, y al debido proceso que se siguió para< finalmente
presentar la propuesta a las autoridades de regulación. Sin embargo,
dentro de la discusión la Superintendencia de Sociedades no estuvo
de acuerdo con la propuesta razón por la cual remitió un documento
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dirigido a los reguladores y al CTCP. Respecto a los comentarios
realizados por la Superintendencia el CTCP realizo los siguientes
comentarios:







Los Kam son las cuestiones significativas en el proceso de
auditoría a juicio de auditor
Ellos deben ser discutidas con alto gobierno de la empresa y se
realizan el en contexto del informe
No sustituyen los requerimientos de revelación que deben ser
cumplidos por parte de la administración al preparar y presentar
los estados financieros, ello forma parte de las afirmaciones o
declaraciones de la administración.
No exime al auditor de evaluar en su trabajo el cumplimiento de
la hipótesis de negocio en marcha, ni las responsabilidades de
la administración sobre este asunto.
Los KAM no constituyen una opinión separada. Muchos de ellos,
dependen del juicio del auditor.

Después de revisada conjuntamente la propuesta los miembros del
MINCIT y de Min Hacienda, señalan que están de acuerdo con la
propuesta remitida por el Consejo, sin embargo, señalan que en este
momento están en el proceso de discusión pública donde procederán a
incluir los comentarios remitidos por la Superintendencia de
Sociedades.
h) Invitaciones y eventos


Evento NIIF 9 – Comité del Sector Financiero: El CP Gabriel Gaitán
les menciona a los Consejeros que el evento de NIIF 9 se va a
realizar el próximo 16 de octubre en la Cámara de Comercio de
Bogotá, sede chapinero.
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Para constancia firman:

WILMAR FRANCO FRANCO
Presidente CTCP

GABRIEL GAITAN LEON
Secretario.
Revisó: Wilmar Franco Franco, Leonardo Varón García, Luis Henry Moya Moreno, Gabriel Gaitán León
Aprobó: Wilmar Franco Franco, Leonardo Varón García, Luis Henry Moya Moreno, Gabriel Gaitán León
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