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Estos son los factores que debe tener en 
cuenta un Contador Público para fijar sus 

honorarios 

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública - 
CTCP - no es competente para establecer las 
tarifas que deben cobrar los contadores públicos 
al prestar sus servicios profesionales, teniendo 
en cuenta que es una cuestión de oferta y 
demanda que podrá variar de acuerdo con la 
complejidad de la labor contratada, tiempo de 
dedicación, tamaño de la empresa contratante, 
antecedentes del cliente y de las operaciones 
que se realizan, nivel de incertidumbre y de la 
viabilidad de la empresa, responsabilidad que se 
asume, riesgo profesional involucrado, 
supervisión y calidad del trabajo y experiencia en 
la labor que se contrata, entre otros. 

Así mismo, indicó la entidad, el Código de Ética 
para contadores, previsto en el anexo 4 del 
Decreto 2420 del 2015, también contiene 
lineamientos que deben ser tenidos en cuenta al 
momento de establecer honorarios en servicios 
de auditoría, revisoría fiscal, encargos de 
revisión, aseguramiento y servicios relacionados. 

Revisar concepto aquí 

 

Tomado de: http://www.comunidadcontable.com 

 

 

 

Factores que debe tener en cuenta un C.P. para fijar sus honorarios - Inscripción del RUT en línea 

Dian habilita inscripción del  
RUT en línea 

En su comunicado la entidad recordó que el 
Registro Único Tributario –RUT- es la ruta para 
que los contribuyentes puedan ejercer sus 
actividades económicas de manera formal, como 
también es el mecanismo que tiene para 
clasificar a las personas y entidades que 
teniendo la calidad o no de contribuyentes, 
sujetos de obligaciones administradas por la 
Dian. 

A partir del 7 de septiembre de 2020, la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales –Dian, 
implementó un nuevo servicio para la inscripción 
en el Registro Único Tributario –RUT, 
completamente en línea, que le permite a las 
personas naturales realizar el trámite en poco 
tiempo y formalizarlo de inmediato, sin necesidad 
de agenda o cita ante la entidad. 

El nuevo servicio virtual permite a personas 
naturales obtener el RUT por primera vez con un 
proceso guiado completamente en línea sin 
asistencia personalizada. 

La entidad indicó que, para la expedición de 
RUT, se puede realizar desde cualquier 
navegador de internet o dispositivo móvil, con tan 
solo disponer de fotografías claras y nítidas del 
original del documento de identidad por ambas 
caras, y una fotografía tipo selfie para llevar a 
cabo la inscripción. El documento tiene vigencia 
indefinida y puede ser actualizado cuando sea 
necesario. 

Seguir leyendo… 

Tomado de: http://www.comunidadcontable.com 

Ver paso a paso inscripción en línea del RUT 
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http://www.ctcp.gov.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=dcd90423-4058-49b4-b31f-241c42c62f9b
http://www.comunidadcontable.com/
http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/Otros/dian-habilita-inscripcion-del-rut-en-linea.asp?Miga=1&IDobjetose=20348&CodSeccion=106
http://www.comunidadcontable.com/
https://www.dian.gov.co/impuestos/personas/Documents/Paso_a_paso_RUT_virtual.pdf
mailto:fedecop@fedecop.org
http://www.fedecop.org/
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IFAC pide la creación de un  
Consejo de Normas Internacionales de 
Sostenibilidad junto con el Consejo de  

Normas Internacionales de Contabilidad 
(IASB) 

La IFAC, la voz global de la profesión contable, 
pidió la creación de una nueva junta de 
estándares de sostenibilidad que existiría junto 
con IASB bajo la Fundación IFRS. La junta 
propuesta abordaría la demanda urgente y 
creciente de inversionistas, formuladores de 
políticas y reguladores de un sistema de informes 
que brinde información consistente, comparable, 
confiable y asegurable relevante para la creación 
de valor empresarial, el desarrollo sostenible y 
las expectativas cambiantes de las partes 
interesadas. 

La descripción general de IFAC de los objetivos, 
la estructura y los componentes básicos de la 
junta propuesta se puede encontrar en The Way 

Forward. 

Kevin Dancey, director ejecutivo de IFAC, dijo: 
“El momento de una solución global es ahora. 
Dado el impulso que se ha desarrollado este año, 
debido al trabajo de Accountancy Europe, WEF / 
IBC, la Comisión Europea, el Grupo de Trabajo 
de IOSCO y las cinco iniciativas de informes 
líderes, tenemos una oportunidad única de 
actuar en conjunto para hacer lo correcto en el 
interés público. IFAC cree que la Fundación 
IFRS, con el respaldo de las autoridades 
públicas, está en una posición óptima para liderar 
y coordinar esta iniciativa, y lo harían con todo 
nuestro apoyo. Recomendamos que la junta 
propuesta adopte un enfoque de “bloques de 
construcción”, trabajando y aprovechando los 
requisitos de experiencia y divulgación de 
CDP , CDSB , GRI , IIRC y SASB. " 

IFAC pide la creación de un Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad 

Veronica Poole, Líder Global IFRS y Jefa de 
Informes Corporativos en Deloitte, dijo: “La 
medición transparente y la divulgación del 
desempeño en sustentabilidad es una parte 
fundamental de la gestión empresarial eficaz y es 
esencial para preservar la confianza en los 
negocios como una fuerza para el bien. La visión 
de IFAC está totalmente alineada con la visión 
conjunta de los principales emisores de 
estándares sobre cómo sus estándares y marcos 
actuales podrían complementar los estándares 
IFRS y los US GAAP, y servir como un punto de 
partida natural para el progreso hacia un sistema 
de informes corporativos más coherente e 
integral ”. 

“Ahora tenemos una oportunidad única para 
acelerar el progreso y albergar todos los 
estándares relevantes bajo un mismo techo 
como lo sugiere la IFAC, para conectar los 
estándares de divulgación de sostenibilidad 
centrados en la creación de valor empresarial 
con los GAAP financieros. La presentación de 
informes integrada junto con el trabajo del IASB 
sobre Comentarios de la gerencia puede 
proporcionar un marco para esta conectividad. 
IOSCO ha declarado su compromiso de lograr el 
cambio de sistema para los mercados de 
capitales y los fideicomisarios de la Fundación 
IFRS indicaron que van a consultar sobre la 
introducción de un emisor de estándares 
enfocado en la sustentabilidad bajo el paraguas 
de la Fundación IFRS; las estrellas se alinean 
para traer sobre el cambio fundamental en la 
presentación de informes que los inversores, las 
empresas y la sociedad en general han estado 
pidiendo”. 

Leer artículo completo 

Tomado de: https://www.ifac.org/news 
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https://www.ifac.org/knowledge-gateway/contributing-global-economy/discussion/enhancing-corporate-reporting-way-forward
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/contributing-global-economy/discussion/enhancing-corporate-reporting-way-forward
https://www.cdp.net/en/
https://www.cdsb.net/
http://www.globalreporting.org/
https://integratedreporting.org/
https://www.sasb.org/
https://www.ifac.org/news-events/2020-09/ifac-calls-creation-international-sustainability-standards-board-alongside-international-accounting
https://www.ifac.org/news
mailto:fedecop@fedecop.org
http://www.fedecop.org/

