Acta No.42
Sesión CTCP
Bogotá, 29 de octubre de 2019
Ubicación: Consejo Técnico de la Contaduría Pública
Asistentes:
NOMBRE Y APELLIDOS

ENTIDAD

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

CTCP
CTCP
CTCP
CTCP
CTCP

CARGO
PRESIDENTE
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
Proyecto de decreto de Colombia compra Eficiente
Solicitud de la función pública relacionada con la contabilización de
los recursos recibidos por concepto de capital semilla

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 la reunión.
c) Aprobación del acta anterior
Se aprueba el acta 41 del 29 de Octubre de 2019.
d) Proyecto de decreto de Colombia compra Eficiente
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Los consejeros revisan el documento proyectado por el CP Luis Henry Moya,
y realizan comentarios adicionales, hecho lo anterior deciden aprobarlo
para remitirlo a la entidad. Adicionalmente, mencionan que el día de hoy a
las 10:00 AM se va a realizar una reunión con los miembros de Colombia
Compra Eficiente con el fin de discutir el tema de los indicadores ya que
deben ser consistentes e integrales ya que su evaluación debe entenderse
en conjunto para poder contar con unos estados financieros más útiles y
confiables para la contratación estatal.
e) Solicitud de la función pública relacionada con la contabilización de
los recursos recibidos por concepto de capital semilla
Se informa en la sala que el Departamento Administrativo de la Función
Pública (DAFP) y el Sena van a remitir una consulta al CTCP relacionada con
el capital semilla, ya que este rubro se está contabilizando como un pasivo,
lo que genera que a los emprendedores se les dificulte la solicitud de
créditos en el sector financiero.
Teniendo en cuenta lo anterior se decide que cuando llegue esta consulta
se procederá a realizar la correspondiente revisión técnica del tema de
capital semilla.

Para constancia firman:

WILMAR FRANCO FRANCO
Presidente CTCP

GABRIEL GAITAN LEON
Secretario.
Revisó: Wilmar Franco Franco, Leonardo Varón García, Luis Henry Moya Moreno, Gabriel Gaitán León
Aprobó: Wilmar Franco Franco, Leonardo Varón García, Luis Henry Moya Moreno, Gabriel Gaitán León
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