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Soportes contables - base para el registro

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) en su carácter de Organismo de
Normalización Técnica de Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de
Aseguramiento de la Información, rede acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Único
2420 de 2015, modificado por los Decretos 2496 de 2015, 2131 y 2132 de 2016, 2170
de 2017, 2483 de 2018 y 2270 de 2019, en los cuales se faculta al CTCP para
resolver las inquietudes que se formulen en desarrollo de la adecuada aplicación
de los marcos técnicos normativos de las normas de contabilidad, información
financiera y de aseguramiento de la información, y el numeral 3° del Artículo 33
de la Ley 43 de 1990, que señala como una de sus funciones el de servir de órgano
asesor y consultor del Estado y de los particulares en todos los aspectos técnicos
relacionados con el desarrollo y el ejercicio de la profesión, procede a dar
respuesta a una consulta en los siguientes términos.

RESUMEN:
Lo adecuado de los soportes pueden variar de acuerdo con la transacción en la
entidad, una cosa son los soportes adecuados para un registro de un pasivo estimado
(cuenta de cobro, orden de compra cumplida), otra es el soporte adecuado para
realizar un pago por parte de una tesorería, y otro el soporte adecuado para
soportar la declaración de renta y complementarios.

CONSULTA (TEXTUAL)
“(…) Me informen si un contador puede hacer un registro contable con una cotización. Se
puede aceptar una cuenta de cobro como documento equivalente de factura. Y en que eventos.
Se puede efectuar una asiento contable con una cuenta de cobro.”
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CONSIDERACIONES Y RESPUESTA
Dentro del carácter ya indicado, las respuestas del CTCP son de naturaleza general
y abstracta, dado que su misión no consiste en resolver problemas específicos que
correspondan a un caso particular. Además de lo anterior, el alcance de los
conceptos emitidos por este Consejo se circunscribe exclusivamente a aspectos
relacionados con la aplicación de las normas de contabilidad, información
financiera y aseguramiento de la información.
La normatividad actual indica lo siguiente, respecto de los soportes de la
contabilidad (adaptado del concepto 2018-0991):
Descripción
Soportes
(artículo 6
del anexo 6
DUR 2420 de
2015, anterior
artículo 123
Decreto 2649
de 1993)

•
•

•

Detalle
los hechos económicos deben documentarse mediante soportes,
de origen interno o externo, debidamente fechados y
autorizados por quienes intervengan en ellos o los elaboren.
los soportes deben adherirse a los comprobantes de
contabilidad respectivos o, dejando constancia en estos de
tal
circunstancia,
conservarse
archivados
en
orden
cronológico y de tal manera que sea posible su verificación.
los soportes pueden conservarse en el idioma en el cual se
hayan otorgado, así como ser utilizados para registrar las
operaciones en los libros auxiliares o de detalle.

De acuerdo con lo anterior, el registro contable de transacciones y otros eventos
y sucesos, deben estar debidamente soportados, de acuerdo con documentos de origen
interno o externo, el cual en el caso de un proveedor de bienes o servicios, podría
corresponder a una factura, cuenta de cobro, o documento equivalente a la factura.
Otros documentos también pueden servir de soporte para el reconocimiento de una
transacción, tales como el cumplido de una orden de compra (donde es soporte valido
para reconocer el gasto y el pasivo estimado), pero para pagar el pasivo puede no
ser un soporte adecuado por procedimientos de control interno. Del mismo modo para
efectos fiscales es probable que existan requisitos de documentación distintos,
para que las transacciones, eventos o sucesos relacionados puedan ser considerados
como deducciones o costo para fines de la declaración de renta y complementarios.
De acuerdo con lo anterior, lo adecuado de los soportes pueden variar de acuerdo
con las transacciones, eventos, o sucesos que son registrados por la entidad en
su contabilidad, una cosa son los soportes adecuados para un registro de un pasivo
estimado (cuenta de cobro, orden de compra cumplida), otra es el soporte adecuado
para realizar un pago por parte de una tesorería, y otro el soporte adecuado para
soportar la declaración de renta y complementarios.
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Respecto de la cotización, en términos contables corresponde con un documento
donde un proveedor o potencial proveedor de bienes y servicios detalla el precio
de un bien o servicio para realizar un proceso de compra o negociación.
Las cotizaciones por sí solas no son documentos idóneos para reconocer un hecho
económico, puesto que ella no genera ninguna obligación o derecho para las partes.
No obstante una cotización es útil en procedimientos de control interno, para
evidenciar un proceso de adquisición de bienes y servicios, pero no soporta una
obligación entre las partes.
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 escrito son los previstos por el artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, los
conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en
ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o
ejecución.
Cordialmente,

LEONARDO VARÓN GARCÍA
Consejero CTCP
Proyectó: Mauricio Ávila Rincon / Leonardo Varón García
Consejero Ponente: Leonardo Varón García
Revisó y aprobó: Leonardo Varón García / Wilmar Franco Franco
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Radicado No. 2-2020-012395
2020-05-09 10:10:34 a. m.

Radicación relacionada: 1-2020-006162
CTCP
Bogota D.C, 9 de mayo de 2020
Señor(a)
Rosario Lozano
asesorestec1986@gmail.com ; asesor.direccion2@jcc.gov.co
Asunto : TRASLADO POR COMPETENCIA DERECHO DE PETICION CONSEJO TECNICO DE LA CONTADURIA
PUBLICA RADICADO 16702.20
Saludo: Se da respuesta mediante consulta 2020-0320
“De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales y no necesita
autenticación, ni sello.
Adicionalmente este documento ha sido firmado digitalmente de conformidad con la ley 527 de 1999 y la resolución 2817 de 2012.”

Cordialmente,

LEONARDO VARON GARCIA
CONSEJERO
CONSEJO TECNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA
Copia:
Folios: 1
Anexo:
Nombre anexos: 2020-0320 Soportes contables - base para el registro env LVG WFF.pdf
Revisó: LEONARDO VARON GARCIA
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