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Sesión presencial del Comité Técnico de Expertos en Criptoactivos del CTCP
SE AMPLIÓ EL PLAZO
PARA RECEPCIÓN DE
COMENTARIOS SOBRE
EL PROYECTO DE
REFORMA A LA
REVISORÍA FISCAL
El CTCP amplió el plazo para la recepción
de comentarios sobre el Documento para
Proyecto de Ley por medio del cual se
regula la Revisoría Fiscal que fue
entregado por el Comité Nacional el 6 de
julio de 2022
Luego de recibir solicitudes de diferentes
grupos de interés en las que se expresó la
necesidad de ampliar el plazo de
recepción de comentarios, el CTCP ha
fijado el jueves 15 de septiembre de 2022
a las 5:00 p.m. como la nueva fecha límite,
luego de que el proceso de discusión
pública se iniciara el 8 de julio del presente
año y se fijara inicialmente el 31 de agosto
como plazo máximo inicial.
Leer noticia

COMITÉ DE CRIPTOACTIVOS
CELEBRÓ SU PRIMERA SESIÓN
PRESENCIAL
En desarrollo de las actividades previstas en el Plan de
Trabajo del Consejo Técnico de la Contaduría Pública CTCP- para el segundo semestre de 2022, el recientemente
conformado Comité Técnico de Expertos en Criptoactivos
viene sesionando periódicamente. En este espacio se
abordan y discuten los temas inherentes a los retos
regulatorios y contables en la gestión de criptoactivos.
Con el Banco de la República, a través de la Secretaría de su
Junta Directiva, como anfitriones el viernes 12 de agosto de
2022 se celebró en Bogotá la primera sesión presencial del
Comité que contó con la participación de los consejeros
Jimmy Jay Bolaño Tarrá, Jesús María Peña Bermúdez y Jairo
Enrique Cervera Rodríguez.
En el evento, el presidente del Comité Técnico, Olson
Wilfredo Ortiz Tovar, compartió una presentación detallada
sobre los criptoactivos, expuso los desafíos regulatorios en el
mundo y en Colombia y brindó una aproximación a la gestión
contable y de auditoría de estos a partir de las posturas de la
Fundación IFRS (para los temas contables).
Leer noticia

CAMBIOS EN LAS NORMAS DE
INFORMACIÓN FINANCIERA
PARA ENTIDADES GRUPO 1
El Gobierno Nacional expidió el Decreto 1611 de 2022 por
medio del cual “…se modifica el anexo técnico de las
Normas de Información Financiera para el Grupo 1 del
Decreto Único Reglamentario de las Normas de
Contabilidad, de Información Financiera y de
Aseguramiento de la Información, Decreto 2420 de 2015
y se dictan otras disposiciones
En síntesis, modifica el marco técnico normativo de
información financiera para las entidades clasificadas
como Grupo 1, específicamente en lo relacionado con las
Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 1, 8 y 12 y la
Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) 16.
Leer noticia

CONCEPTOS DESTACADOS
2022 - 0167. Utilidades por adopción NIIF – Grupo No. 1
2022 - 0247. Ajustes por adopción NIIF para Pymes
2022 - 0396. Firma de documentos en blanco
2022 - 0345. Reconocimiento de Activos y Pasivos Sociedad bajo administración de la SAE
2022 - 0392. Costos de Planta durante suspensión
parcial de operaciones
Consulte los conceptos emitidos por el CTCP en
www.ctcp.gov.co

WEBINAR SOBRE
MANEJO CONTABLE DE
CRIPTOACTIVOS Y
GENERALIDADES
El CTCP en desarrollo de su proceso de
sensibilización en los aspectos técnico
normativos relacionados con contabilidad,
información financiera y aseguramiento de
la información, organizó un evento virtual
sobre criptoactivos.
Contó con la participación de Olson
Wilfredo Ortiz Tovar presidente del Comité
Técnico de Expertos en Criptoactivos del
CTCP y Ángela Córdoba Santacruz,
abogada asesora de la Secretaría de la
Junta Directiva del Banco de la República.
Conduce el consejero Carlos Augusto
Molano Rodríguez.
Ver memorias
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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