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Soportes contables - PH

CONSULTA (TEXTUAL)

“Estimado Consejo Técnico de la contaduría pública, agradezco de su colaborando emitiendo concepto
técnico respecto a:
1. Para que una carpeta que contiene documentos sea considera como información contable en un
conjunto de propiedad horizontal que soportes debe contener”

CONSIDERACIONES Y CONCEPTO
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) en su carácter de Organismo Orientador técnicocientífico de la profesión y Normalizador de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de
Aseguramiento de la Información, conforme a las normas legales vigentes, especialmente por lo
dispuesto en la Ley 43 de 1990, la Ley 1314 de 2009, y en sus Decretos Reglamentarios, procede a dar
respuesta a la consulta anterior de manera general, pues no se pretende resolver casos particulares, en
los siguientes términos:
Respecto a la pregunta planteada en la consulta, en relación con soportes contables de registros o
asientos contables, lo remitimos a los conceptos emitidos por este consejo bajo los números 2020-1107
del 21-12-2020 y 2018-559 del 22-06-2018, donde se da respuesta a consulta similar los cuales puede
consultar en el siguiente enlace http://www.ctcp.gov.co/conceptos
Es importante indicar que conforme a la Ley todo asiento contable debe estar soportado con
documentos relativos al tipo de acto de que se trate, los hechos económicos deben documentarse
mediante soportes, de origen interno o externo, debidamente fechados y autorizados por quienes
intervengan en ellos o los elaboren.

GD-FM-009.v20

Página 1 de 2

En los términos anteriores se absuelve la consulta, indicando que, para hacerlo, este organismo se ciñó
a la información presentada por el consultante y los efectos de este concepto son los previstos por el
artículo 28 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.

Cordialmente,

CARLOS AUGUSTO MOLANO RODRÍGUEZ
Consejero CTCP
Proyectó: Paola Andrea Sanabria González
Consejero Ponente: Carlos Augusto Molano
Revisó y aprobó: Carlos Augusto Molano R. / Jesús María Peña B.

GD-FM-009.v20

Página 2 de 2

