ACTA DE REUNIÓN
NOMBRE DEL COMITÉ O REUNIÓN: COMITÉ TÉCNICO ESAL
Fecha:

22-08-2019

Ubicación:

Oficinas
Acta N° 3
Supersolidaria
Bogotá

Hora:

Inicio: 8.30 a.m.

Tema:

3ª. Reunión – Vigencia 2019- Comité
Técnico Entidades Sin Ánimo de Lucro ESAL

Terminación:11.30am

Secretaría Técnica Superintendencia de la Economía Solidaria
Nombre

Entidad

Nombre

Entidad

GABRIEL GAITAN LEON

CONSEJO TÉCNICO
DE LA CONTADURÍA
PÚBLICA.

ANA GARCÍA
GUSTAVO CANTERO

SIC

MARTHA NURY BELTRÁN
MARELVI BERNAL
JORGE IVAN VASQUEZ

SUPERINTENDENCIA
DE LA ECONOMÍA
SOLIDARIA

JOSE ENOC CANO
ELKIN RAMIREZ

COLCES

MARTHA ARDILA

FINANCIERA
COMULTRASAN

MAURICIO BARRIO

CAJAS DE
COMPENSACION

ALBA YADIRA GOMEZ

ICBF

LORENA HURTADO
GARZON

CTCP

CLAUDIA FERNANDA
VIASUS

FUNDACION
UNIVERSITARIA JUAN
DE CASTELLANOS

LYLY MELO

CONFECAMARAS

SANDRA LINEROS

FENASOL

GELVAR AVILA RAMIREZ

FINANCIERA

ASISTENTES PRESENCIALES

Orden del día:
El orden del día de la tercera reunión fue el siguiente:
1. Verificación del quorum
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2. Exposiciones de los avances de los SubComités:
a) Cajas de Compensación
b) Cámaras de Comercio
c) Entidades de Economía Solidaria
d) Educación
e) Fundaciones, corporaciones, sindicatos y agremiaciones
3. Documentos de discusión pública, puestos por el CTCP
4. Proposiciones y Varios
Desarrollo del orden del día
1.

Verificación del quórum

Para la verificación del quorum la secretaria técnica ejercida por la
Superintendencia de la Economía Solidaria, representada por la funcionaria
Martha Nury Beltrán Misas, solicita al consejero Gabriel Gaitán se informe cuantas
personas naturales y/o jurídicas lo constituyen. Según la información suministrada
por el consejero Gabriel Gaitán, el quorum lo constituyen 18 entidades y según el
reporte de asistencia se encontraban presentes 11 personas. Se aclara qué, si bien
no existe quorum, los temas propuestos en el orden del día no requieren decisión
alguna del comité, razón por la cual, se da inicio al orden del día propuesto.
2.

Exposiciones de los Avances de los Subcomités
a) Cajas de Compensación

Se realiza la presentación por parte del doctor Nelson Mauricio Barrios, aclarando
que las cajas de compensación son personas jurídicas sin ánimo de lucro, que no
distribuyen excedentes y cumplen, entre otras, funciones de seguridad social.
Explica en forma detenida los resultados del análisis del documento de orientación
técnica 14, concluyendo que podrían utilizar los dos métodos para la presentación
del estado de situación financiera, el de fondos y el diferido. Sugieren un modelo
de presentación de los estados financieros.
b) Cámaras de Comercio
La presentación es realizada por la doctora Lyly Melo. Manifiesta las inquietudes
presentadas sobre el estado de actividades por el uso de los recursos determinados
por ley e informa que está pendiente el documento final, mientras se definen y
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aclaran las inquietudes con el CTCP y la Cámara de Comercio de Bogotá. El
consejero Gabriel Gaitán queda muy pendiente de coordinar dicha reunión para
contar el documento final de las cámaras de comercio.
c) Entidades de la Economía Solidaria
Se realiza la presentación por parte de la doctora Martha Ardila, Revisor Fiscal de
la Financiera Comultrasan. Informa al comité los inconvenientes presentados con
los gremios, quienes se han apartado del proceso.
La explicación realizada parte del análisis efectuado desde la expedición de la Ley
79 de 1988 con la definición de cooperativa, las razones por las cuales las
organizaciones solidarias son sin ánimo de lucro conforme al artículo 4 de la Ley 79
de 1988, las características de las cooperativas según el artículo 5 ibídem, explica
lo normado en el artículo 10 de la citada ley que corresponde al fondo no
susceptible de repartición clasificándolo como activo restringido, explica sobre la
distribución de excedentes y presenta el ejercicio práctico realizado tomando
como base el documento de orientación 14.
d) Educación
Se efectúa la presentación por parte de la doctora Claudia Fernanda Viasus,
directora de la facultad de contaduría pública de la Universidad de Tunja.
La presentación inicia con el análisis de la destinación del uso de los recursos, en:
 Restringido
 Capitalización: donación específica
 Consumo: encargos de consumo
Adelanta la explicación sobre los fondos de destinación específica: fondo de
ahorro de respaldo para garantía, fondos de ley, fondo de liquidez y fondo de
ingresos recibidos para terceros.
Se analiza si el origen de los recursos recibidos es condicionado o no e informa que
se realiza el reconocimiento de los recursos recibidos en el pasivo y patrimonio.
e) Fundaciones, corporaciones, sindicatos y agremiaciones
La presentación es realizada por el funcionario Elkin Ramírez de la Cámara
Colombiana de Entidades Sin Ánimo de Lucro.
Informa sobre las dificultades para la conformación de subcomité, ante lo cual
realizaron convocatoria pública y a la fecha se encuentran los siguientes
participantes:
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Fundación Café del Quindío
Confederación de Padres de Familia
Corporación Universitaria Horizonte
Corporación Ambiental
Personas Jurídicas Alcaldía Mayor de Bogotá
Corporación Alianza Colombia Búlgara
Fundación Ecológica Suasie Yewag Jóvenes
Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales ACOSET
Confederación de la Asociación de Padres de Familia

Manifiesta que están trabajando en el documento final enfocado a:
 Teoría de las restricciones
 Contabilidad de fondos
 Presentación de fondos
Una vez realizadas las presentaciones sobre el avance del trabajo por cada uno
de los sub comités, el consejero Gabriel Gaitán, solicita la remisión de cada una de
las presentaciones para iniciar a construir el documento de orientación técnica.
Agradece la disposición de los integrantes de los subcomités.
3.

Documentos de discusión pública, puestos por el CTCP

El consejero Gabriel Gaitán, informe que se encuentran publicados en la página
del consejo técnico, documentos para discusión pública y agradece la
participación de todos frente a los mismos.
4. Proposiciones y Varios
Se informa por parte del Consejero Gabriel Gaitán, sobre la decisión adoptada por
parte del Comité Intersectorial efectuado el 21 de agosto de 2019, sobre la
creación de una subcomisión de Entidades Sin Ánimo de Lucro.
Habiéndose agotado los temas de la reunión, se da por terminada la sesión a las
11.00 a.m.

JOSE ENOC CANO

MARTHA NURY BELTRÁN MISAS

Presidente

Secretaría Técnica
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