Acta No.40
Sesión CTCP
Bogotá, 29 de octubre de 2019
Ubicación: Consejo Técnico de la Contaduría Pública
Asistentes:
NOMBRE Y APELLIDOS

ENTIDAD

GABRIEL GAITAN LEÓN
LEONARDO VARÓN GARCÍA
LUIS HENRY MOYA MORENO
MARÍA VALESKA MEDELLÍN MORA

CTCP
CTCP
CTCP
CTCP

CARGO
CONSEJERO
CONSEJERO
CONSEJERO
CONTRATISTA

2. Orden del día.
a)
b)
c)
d)
e)

Consideración y aprobación del orden día.
Verificación del Quorum
Aprobación del acta anterior
GTT 76 y 79
Comentarios sobre el proyecto de decreto de Colombia Compra eficiente

3. Desarrollo de los temas discutidos en la reunión.
a)

Consideración y aprobación del orden día
Se aprueba el orden del día.

b) Verificación del Quorum.
Revisada la asistencia se establece el quórum necesario para llevar a cabo la reunión.
c)

Aprobación del acta anterior
Se aprueba el acta 39 del 15 de Octubre de 2019.

d) GTT 76 y 79
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Los Consejeros deciden que el CP Gabriel Gaitan León sea el coordinador del GTT 79 sobre NIC 29
Hiperinflación. Respecto al GTT 76 de políticas contables, se informa que el coordinador general es
Colombia, por lo tanto el CP Luis Henry Moya elaborará el cronograma para este GTT y el CP Gabriel
Gaitán será el encargado de este tema.
Los consejeros deciden que a partir de la fecha se va a ampliar la solicitud de comentarios a las
empresas de los diferentes sectores con el fin de contar con un mayor insumo para establecer la
postura de Colombia ante el GLENIIF. Este tema estará a cargo del área de comunicaciones.
e) Comentarios sobre el proyecto de decreto de Colombia Compra eficiente
Los Consejeros mencionan que este tema es muy importante ya que es el cálculo de los indicadores
del Registro Único de Proponentes (RUP). Teniendo en cuenta lo anterior el CP Luis Henry Moya
informa a los consejeros que está elaborando un borrador de un artículo, donde se establecen las
diferencias para los siete marcos normativos de información financiera existentes actualmente.
Adicionalmente señala que se debe recomendar que es necesario que se precisen las fuentes del
cálculo, se incorporen nuevos indicadores para efectos de la evaluación. Los Consejeros deciden
solicitar una reunión con el Director de Colombia Compra Eficiente para revisar este tema,
adicionalmente acuerdan remitir los comentarios al proyecto de decreto el 1 de noviembre del año
en curso.

Revisó: Leonardo Varón García, Luis Henry Moya Moreno, Gabriel Gaitán León
Aprobó: Leonardo Varón García, Luis Henry Moya Moreno, Gabriel Gaitán León
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