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Reunión Comité Técnico ESAL

Orden del día:
El orden del día de la tercera reunión fue el siguiente:
1. Verificación del quorum – secretaría técnica
2. Aprobación del acta anterior
3. Exposiciones de los avances de los SubComités:
a) Superintendencia de la Economía Solidaria
b) Subcomité confecámaras
4. Presentación de los GTT y otros documentos en discusión pública
5. Propuestas de actividades del comité para los próximos meses hasta marzo de
2020
6. 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 12 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.

Aprobación del acta anterior

Dando seguimiento al orden del día, se procede a dar lectura del acta de la
reunión del 21 de agosto de 2019, la cual corresponde al acta No. 3. Como
resultado, se aprueba el acta mencionada.
3.

Exposiciones de los Avances de los Subcomités
a) Superintendencia de la Economía Solidaria

La presentación está a cargo del Dr. Jorge Ivan Vásquez Garcia, profesional
especializado de la Superintendencia. La intervención del Dr. Vasquez corresponde
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al análisis técnico de cara a las NIF sobre el contenido, alcance y efectos que la
Orientación Técnica 014 emitida por el CTCP, representa para el sector solidario.
El Dr. Vasquez inicia su intervención explicando el contenido de la OT, algunas
definiciones y conceptos que allí se presentan. Una vez analizados estos aspectos,
procede a explicar que la OT no sólo propone efectos en la presentación de los
estados financieros de las organizaciones solidarias, sino que además, se incluyen
dentro del documento situaciones que necesariamente afectan el reconocimiento
y registro de algunas transacciones de orden contable, adicionalmente, algunas
de éstas podrían ir en contra de algunos artículos como el 54 de Ley 79 de 1988.
Posteriormente dentro de su exposición, el Dr. Vasquez menciona que si bien es
cierto los modelos propuestos dentro de la OT pueden generar información útil para
el entendimiento de los estados financieros, no se puede perder de vista el costo
que podría representar para algunas vigiladas generarla y finaliza su intervención
mencionando que también es necesario considerar el beneficio que ésta
información podría traer al sector.
Interviene el Dr. Leonardo Varón del CTCP. En primer lugar felicita al comité por el
trabajo realizado durante este tiempo, posteriormente, comenta que parte del
tratamiento propuesto en la OT 14, puede contribuir al análisis del flujo de efectivo
de las organizaciones, sin embargo, indica que ésta OT tiene un enfoque
norteamericano, el cual hasta el momento no se encuentra alineado con los
requerimientos expuestos por el IASB, o éstos no se encuentran incluidos dentro de
ninguna norma expedida por el IASB.
Por su parte, el Dr. Potes interviene indicando que dentro de este análisis es
importante definir en primera instancia que es un fondo. Explica que el sector
tradicionalmente ha reconocido fondos de carácter pasivo y patrimonial, pero que
el CTCP en repetidas ocasiones a conceptuado sobre esta clase de transacciones,
incluyéndolas como patrimonio y no como pasivo.
b) Subcomité Confecámaras
Esta intervención está a cargo de la Dra. Lyly. Inicia su presentación explicando que
el objetivo de las cámaras de comercio es apoyar al empresario colombiano.
Continúa aclarando la naturaleza jurídica de la cámara de comercio y explica que
la presentación de los estados financieros por parte de los empresarios ha venido
mejorando con el paso de los últimos años.
Por otro lado, asegura que no ve viable la aplicación de la OT 14 e informa que las
cámaras de comercio han venido trabajando en un manual de buenas prácticas
empresariales. Aclara la Dra. Lyly que las cámaras de comercio no reciben
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donaciones y que además de esto, realizan convenios con diferentes empresarios,
y de allí es de donde perciben ingresos.
4.

Presentación de los GTT y otros documentos en discusión pública

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. Menciona que los documentos en
discusión pública son:







GTT 66
GTT 45
GTT 76
GTT 78
GTT 79
GTT 81

Al respecto, la secretaría técnica informa que se han radicado comentarios sobre
la gran mayoría de los GTT mencionados, lamentablemente no se ha hecho de
forma oportuna a razón del procedimiento interno y los tiempos establecidos para
allegar los comentarios.
5.

Propuestas de actividades

El Dr. Gaitán informa que evidencia un avance importante por parte de los
diferentes subsectores e informa que el CTCP está trabajando en la revisión del
documento OT 14.
Menciona que Dr. Gaitán que se está trabajando en desarrollar un decreto para
las ESAL, el cual recopile toda la información de este sector. Este documento
correspondería a una especie de estándar para las ESAL en el caso colombiano.
Interviene el Dr. Varón indicando que es necesario en primer lugar identificar si
efectivamente todas las organizaciones que pertenecen al sector son ESAL; si todas
tienen fuentes y usos en los recursos que administran o poseen y concluir que
características tienen. Es necesario indicarles a los diferentes subcomités, cual es el
trabajo a realizar toda vez que si se emite un decreto, esto sería legislar por fuera
de las normas establecidas por el IASB.
Por su parte, el Dr. Potes propone definir una agenda de trabajo para analizar y
definir el tratamiento de los fondos sociales y sugiere darle una terminación
decorosa a las actividades de los diferentes subcomités.
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Finalmente, el Dr. Enoc propone estudiar la posibilidad de generar una nueva Ley
para definir que son las ESAL, que se apunte a un derecho internacional y esté
alineado a las normas internacionales.
6.

Proposiciones y Varios

Se propone seguir trabajando en los diferentes subcomités sobre un nuevo enfoque
para observar diferentes opciones.
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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