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Entrega del Documento para Proyecto de Ley por medio del cual se regula la
Revisoría Fiscal
CTCP PRESENTÓ SU
PLAN DE TRABAJO
PARA EL SEGUNDO
SEMESTRE DE 2022
Las propuestas están consagradas en 21
puntos o frentes de trabajo que abordan
aspectos como la reforma de la profesión
contable y la revisoría fiscal, una guía de
trabajo sobre los ODS de la UNCTAD, la
emisión de recomendaciones sobre los
hallazgos del Informe ROSC, la elaboración
o actualización de orientaciones Técnicas y
la elaboración de propuesta de anexo
técnico para la implementación NIIF 17.

EN ACTO PROTOCOLARIO
COMITÉ NACIONAL PARA LA
REFORMA DE LA REVISORÍA
FISCAL ENTREGÓ AL CTCP SU
PROPUESTA MODIFICATORIA
El Comité Nacional para la Reforma de la Revisoría Fiscal
entregó la versión final de su propuesta reformatoria al
Consejo Técnico de la Contaduría Pública -CTCP-. Esta
acción tuvo lugar en las instalaciones de la Universidad
Central el miércoles 6 de julio de 2022 y contó con la
participación presencial y virtual de participantes de la
construcción de la propuesta y otras personalidades.

Estas no excluyen el desarrollo o
cumplimiento de otras líneas de trabajo
tradicionales relacionadas con la actividad
de los organismos internacionales y las
actividades
de
sensibilización
y
administrativas comunes a la operación del
CTCP.

Por parte del Comité Nacional, su presidente, el doctor
Francisco Reyes Villamizar protocolizó la entrega del
documento con una intervención en la que reconoció el
trabajo coordinado, democrático y regional para llegar a un
documento final en el que primó el consenso. Asimismo,
destacó la simplicidad del contenido, resumido en catorce
artículos que consagra los cambios que los profesionales
consideran necesarios en el ejercicio de la figura de la
revisoría fiscal.
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EVENTO VIRTUAL
INTERNACIONAL
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública -CTCP- en
calidad de miembro del Grupo Latinoamericano de
Emisores de Normas de Información Financiera – GLENIFapoya el Segundo Congreso Anual que se celebrará los
días 20 y 21 de septiembre de 2022.
En esta iniciativa virtual se abordarán temáticas de alto
interés para los profesionales de la contaduría pública
tales como: sostenibilidad, la agenda de trabajo del IASB,
GLENIF y el ISSB, las diferencias entre las NIIF y las NIIF
para las PyMEs, y la preparación para el Informe ROSC
del Banco Mundial, entre otros.
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CONCEPTOS DESTACADOS
2022 - 0177. Reconocimiento contable - Crowdfunding
de Inversión
2022 - 0320. Diferencias entre ingresos contables y
fiscales
2022 - 0325. Contabilidad de acumulación (o
devengo)
2022 - 0255. Propiedades de inversión NIIF Plenas
2022 - 0204. NIA 510 – Contador Público
2022 - 0161. Medios de pago como prueba contable
Consulte los conceptos emitidos por el CTCP en
www.ctcp.gov.co

CTCP PRESENTE EL
CONGRESO
PANAMERICANO
LA/FT/FPADM
Este evento organizado por la Asobancaria
se convirtió en el punto de encuentro de
varios profesionales de la contaduría
pública interesados en los temas de
SARLAFT y otros asociados.
El presidente del Comité Técnico de
Expertos en Criptoactivos del CTCP , Olson
Wilfredo Ortiz Tovar, fue panelista.
En calidad de asistentes, estuvieron el
consejero
Carlos
Augusto
Molano
Rodríguez y los integrantes del Comité
Técnico de Criptoactivos, Juan Pablo
Rodríguez y René Castro.
Leer noticia
El CTCP autoriza, divulgar copiar, traducir o
reproducir el material de las orientaciones
técnicas y publicaciones contenidas en su
sitio Web, siempre que se mencionen sus
autores, terceros y entidades involucradas
en la elaboración, y revisión de estos
documentos; sin perjuicio de lo anterior, se
prohíbe la modificación de estos textos.
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