BOLETÍN INFORMATIVO Nº 8
Cordial saludo,
De manera atenta envío a Ud(s) algunas disposiciones de relevancia para el desarrollo de la
gestión contable y financiera durante el presente año.

·

DECRETO 2615 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2014
Por el cual se modifica el marco técnico normativo de información financiera para los
preparadores de la información financiera que conforman el Grupo 1 previsto en el Decreto
2784 de 2012, modificado por el anexo del Decreto 3023 de 2013.

·

Concepto 722 del CTCP - IMPUESTO A LA RIQUEZA - Diciembre 5 2014
http://www.ctcp.gov.co/conceptos.php?concept_id=2014

·

DECRETO 2548 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2014
Por el cual se reglamentan los artículos 4 de la Ley 1314 de 2009, 165 de la Ley 1607 de 2012,
773 y 774 del Estatuto Tributario
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2014/Decretos2014/DECRETO%20
2548%20DEL%2012%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202014.pdf

·

Concepto 416 de 2014 – OCTUBRE 29 2014

CTCP recuerda que el 31 de diciembre vence el plazo para que entidades del G2 APLIQUEN
VOLUNTARIAMENTE el marco tecnico normativo del G1 –
http://www.ctcp.gov.co/index!.php?NEWS_ID=445

·

Autoridades acuerdan EXCLUIR los aspectos relacionados con la REVISORIA
FISCAL del proyecto de ley de armonizacion contable

En reunión sostenida el pasado 2 de diciembre, las autoridades de regulación (Ministerio de
Comercio y de Hacienda y Crédito Público) y el CTCP convinieron excluir del proyecto de ley de
Armonización Contable los aspectos referidos a la Revisoría Fiscal.
Lo anterior, producto del análisis efectuado al proceso de consulta pública del mencionado
proyecto de ley y de la convicción de las referidas autoridades acerca de la necesidad de
promover un consenso sobre la institución de la Revisoría Fiscal en el país, en el marco de los
cambios normativos en materia de las normas sobre información financiera y aseguramiento de
la información.
http://www.ctcp.gov.co/index!.php?NEWS_ID=448

·

Auditores - Revisores Fiscales - NUEVO Proyecto de Decreto en el Marco de
la Implementación de las NAI (Normas de Aseguramiento de la
Informacion)
http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/N/noti_1212201401_nuevo_proye
cto_de_decreto_en_el_marco_de_la_implementacion_de_las_nai/noti_1212201401_nuevo_p
royecto_de_decreto_en_el_marco_de_la_implementacion_de_las_nai.asp?Miga=1&IDobjetos
e=14481&CodSeccion=106

·

CTCP publica el material utilizado en el desarrollo de los talleres de
aplicacion por 1a vez de la NIIF para las Pymes
Con el fin de coadyuvar en el proceso de elaboración del balance de apertura de las entidades
clasificadas en el grupo 2, el CTCP pone a disposición del público interesado las presentaciones
y casos prácticos elaborados y usados por los conferencistas en el desarrollo de los 18 talleres
- Aplicación por 1° vez de la NIIF para las Pymes - llevados a cabo en diferentes ciudades, en el
marco del convenio celebrado entre Confecámaras y el CTCP.
Para descargar los archivos por favor hacer click en el siguiente vínculo:
http://www.ctcp.gov.co/index!.php?NEWS_ID=444
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