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CONSULTA (TEXTUAL)
“Por favor me pueden indicar si se han generado conceptos o publicaciones frente
a la impresión de libros oficiales”
RESUMEN
”los archivos pueden ser físicos o llevarse en medios electrónicos, pero en
cualquier caso, debe garantizarse que la información sea completa e inalterada”
CONSIDERACIONES Y RESPUESTA
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) en su carácter de Organismo
Orientador técnico-científico 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 lo dispuesto en la Ley 43
de 1990, la Ley 1314 de 2009, y Decretos Reglamentarios, procede a dar respuesta
a una consulta en los siguientes términos.
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.
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Respecto de la forma de llevar los libros, el anexo 6 del DUR 2420 de 2015
manifiesta lo siguiente:
Descripción
Forma de
llevar los
libros
(artículo 11
del anexo 6
DUR 2420 de
2015, anterior
artículo 128
Decreto 2649
de 1993)

•

•
•

Detalle
se aceptan, aquellos que sirven para registrar las
operaciones en forma mecanizada o electrónica, para los
cuales se utilicen máquinas tabuladoras, registradoras,
contabilizadoras,
computadores
o
similares.
El
ente
económico debe conservar los medios necesarios para consultar
y reproducir los asientos contables.
en los libros se deben anotar el número y fecha de los
comprobantes de contabilidad que los respalden.
las cuentas, tanto en los libros de resumen como en los
auxiliares, deben totalizarse por lo menos a fin de cada mes,
determinando su saldo.

Respecto de la impresión de los libros de contabilidad, la Superintendencia de
sociedades, mediante oficio 220-121540, indicó lo siguiente:
Concepto
Superintendencia
de Sociedades
Oficio
2201215401
de
septiembre 3 de
2013.

Conclusiones y argumentos
“A la luz de los artículos 10 y 11 de la Ley 527 de 1999, los libros
de contabilidad registrados en archivos electrónicos son admisibles
como medios de prueba y para su valoración se seguirán “las reglas de
la
sana crítica y demás criterios reconocidos legalmente para la
apreciación de las pruebas. Por consiguiente habrán de tenerse en
cuenta: la confiabilidad en la forma en que se haya conservado la
integridad de la información, la forma en la que se identifique a su
iniciador y cualquier otro factor pertinente”
De lo dicho se infiere que los archivos pueden ser físicos o llevarse
en medios electrónicos, pero en cualquier caso, debe garantizarse que
la información sea completa e inalterada”.

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.

https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/normatividad/normatividad_conceptos_juridicos/335
53.pdf
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Cordialmente,

LEONARDO VARÓN GARCÍA
Consejero CTCP
Proyectó: Paola Andrea Sanabria González / Leonardo Varón García
Consejero Ponente: Leonardo Varón García
Revisó y aprobó: Leonardo Varón García/Wilmar Franco Franco
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