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Costos y gastos del CTCP - trabajo de investigación

CONSULTA (TEXTUAL)
“(…) me dirijo a ustedes con el fin de requerir a esa institución, los costos y gastos presupuestales del Consejo
Técnico de la Contaduría Pública, por la vigencia del año 2021, los cuales necesito para un trabajo de investigación.
(…)”

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:
Con respecto a la pregunta del peticionario, el CTCP no encuentra una pregunta de carácter técnicocontable sobre la cual pueda dar una orientación profesional. Ahora, la Ley 1314 de 2009, en su artículo
11 indica: "Los recursos del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, que provendrán del presupuesto

nacional, se administrarán y ejecutarán por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a partir del
1º. de enero del año 2010."
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Lo referente a la información sobre los miembros y equipo de trabajo del consejo, puede encontrarlo
en el informe de gestión que se incorpora en la página web del CTCP, y en el Decreto 3567 de 2011,
mediante la cual se dictan disposiciones en materia de organización y funcionamiento del Consejo
Técnico de la Contaduría Pública.
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,

WILMAR FRANCO FRANCO
Presidente CTCP
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