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Compilación de conceptos y boletines CTCP

CONSULTA (TEXTUAL)

“(…) Asunto: 1. En la página se evidencia que en la sección de “Publicaciones CTCP” compilación de
conceptos, están los años 2017 y 2018. Quisiera saber si en algún lugar existe la compilación de
conceptos para los años 2015, 2016, 2019 y 2020.
2. Adicionalmente, en la misma sección, pero en la parte de “boletines CTCP”, en los boletines de
conceptos, todos los documentos corresponden al año 2019, quisiera saber si en algún link, página o
sección puedo encontrar información de los años siguientes, es decir, 2020 y 2021 ”
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:

Asunto: 1. En la página se evidencia que en la sección de “Publicaciones CTCP” compilación de
conceptos, están los años 2017 y 2018. Quisiera saber si en algún lugar existe la compilación de
conceptos para los años 2015, 2016, 2019 y 2020.
Durante este primer semestre se están trabajando la compilación de los conceptos del año 2016 y del
año 2019. Para el segundo semestre se efectuará la compilación de los conceptos de los años 2015 y
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2020. De esta manera al cierre del 2021, se espera tener las compilaciones de los conceptos de los
últimos años desde el 2015 al 2020.

Asunto 2. Adicionalmente, en la misma sección, pero en la parte de “boletines CTCP”, en los boletines
de conceptos, todos los documentos corresponden al año 2019, quisiera saber si en algún link, página
o sección puedo encontrar información de los años siguientes, es decir, 2020 y 2021
Actualmente, en la página web del CTCP en https://www.ctcp.gov.co/publicaciones-ctcp/boletines-ctcp
pueden consultarse la totalidad de los boletines emitidos por parte del CTCP. Para acceder a los de
periodos anteriores, deberá seleccionarse el año deseado.

Una vez seleccionado el año, debe oprimirse el botón “filtrar” de esa manera podrá acceder a los
boletine de años anteriores.
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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 / Leonardo Varón Garcia
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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