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Funciones del CTCP

CONSULTA (TEXTUAL)

“(…) Les escribo porque me interesa saber si el CTCP certifica o autentica la firma de los Revisores
Fiscales. ¿En caso de no ser ustedes, entonces por favor informarme quién es que lo hace?”
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:
La Ley 43 de 1990 establece en el artículo 291 De la naturaleza del CTCP:
“El Consejo Técnico de la Contaduría Pública es un organismo permanente, encargado de la orientación técnica
científica de la profesión y de la investigación de los principios de contabilidad y normas de auditoría de aceptación
general en el país.”

1

Tomado de la Ley 43 de 1990, Capitulo Tercero Titulo Tercero Del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, artículo 29 De la
naturaleza.
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En la misma Ley en el artículo 33 se relacionan siete (7) funciones del CTCP. Con la Ley 1314 de 2009 2,
se mencionan doce (12) criterios a los cuales debe sujetarse el Consejo Técnico de la Contaduría Pública.
No obstante, el Decreto 3567 de septiembre de 20113, reglamento las funciones:
“Artículo 1. Funciones del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública es
un organismo permanente de normalización técnica de normas contables, de información financiera y de
aseguramiento de la información, al cual le corresponde, de acuerdo con los artículos 6°, 7°, 8°, 12, 13 y 16 de la Ley
1314 de 2009, entre otras, las siguientes funciones:
1. Proponer a los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, para su expedición,
principios, normas, interpretaciones y guías de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la
información, para lo cual tendrá en cuenta los criterios y procedimientos establecidos en el artículo 8° de la Ley
1314 de 2009.
2. Elaborar al menos una vez cada seis (6) meses, un programa de trabajo que describa los proyectos que considere
emprender o que se encuentren en curso, y presentar a más tardar el 30 de junio y 30 de diciembre de Cada año
los correspondientes programas de trabajo a los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria
y Turismo, para su difusión.
3. Establecer los Comités Técnicos ad honórem que resulten necesarios para el desarrollo de sus funciones,
conformados por autoridades, preparadores, aseguradores y usuarios de la información financiera y reglamentar el
funcionamiento de los mismos.
4. Asistir y participar en las reuniones y procesos de elaboración de normas internacionales de contabilidad, de
información financiera y de aseguramiento de información, que adelanten instituciones internacionales, dentro de
los límites de sus recursos.
5. Revisar las normas expedidas por las entidades que, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1314 de 2009, se
encuentran adelantando procesos de convergencia con normas internacionales de contabilidad, de información
financiera y aseguramiento de la información, para asegurar su concordancia con las normas que expidan los
Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, en desarrollo de dicha ley.
6. Propender por la participación de expertos en normas de contabilidad, de información financiera y aseguramiento
de la información y en coordinación con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo realizar las acciones
necesarias para registrar y difundir estas colaboraciones.
7. Considerar las recomendaciones que, fruto del análisis de impacto de los proyectos, sean formuladas por la
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por los organismos de diseño y
2
3

Tomado de la Ley 1314 de 2009, artículo 8vo.
Tomado del Decreto 3567 de 2011, artículo 1ro Funciones del Consejo Técnico de la Contaduría Pública
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manejo de la política económica, por las entidades estatales que ejercen funciones de inspección, vigilancia o
control o por quienes participen en los procesos de discusión pública.
8. Coordinar con los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, de Comercio, Industria y Turismo y de Educación
Nacional, así como con los representantes de las instituciones de educación superior que ofrezcan programas de
contaduría pública del país, la divulgación, conocimiento y comprensión del proceso de convergencia de las normas
de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de información.
9. Presentar anualmente, a través de su Presidente, un informe de gestión a los Ministerios de Hacienda y Crédito
Público y de Comercio, Industria y Turismo.
10. Garantizar que sus actividades se realicen y mantengan en medios electrónicos con sujeción a la estrategia de
Gobierno en línea.
11 Expedir su reglamento interno, en el cual deberá establecer los mecanismos para dirimir los empates que se
puedan presentar en la adopción de decisiones dentro del Consejo.

De acuerdo a la solicitud del peticionario, conforme a todo lo anteriormente expuesto el CTCP no
certifica o autentica la firma de los revisores fiscales.
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,

Leonardo Varón García
Consejero CTCP
Proyectó: Miguel Ángel Díaz Martínez
Consejero Ponente: Leonardo Varón Garcia
Revisó y aprobó: Leonardo Varón García/Wilmar Franco Franco/Jesús María Peña B/Carlos Augusto Molano R.
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