Acta No.47
Sesión CTCP
Bogotá, 04 de diciembre 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
Método de participación
Comités del CTCP

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 46 del 3 de diciembre de 2019.
d) Método de participación
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Respecto de la aplicación del método de participación todos los consejeros
están de acuerdo con la siguiente posición: cuando hay un error en una
subordinada y se efectúa la re expresión de los estados financieros
separados, el efecto en el método, aplicado por la matriz, afectará ´los
resultados.
En el caso de los estados financieros consolidados si el efecto de la
subordinada es material, también deberían re expresarse los estados
financieros consolidados.
e) Comités del CTCP
Los consejeros deciden que para el próximo año todos los comités se reúnan
bimestralmente, para esto acuerdan realizar una agenda conjunta con el fin
que los cuatro consejeros participen en todos los comités. Adicionalmente
se decide que se cite a todos los presidentes y secretarios de los comités
el próximo 17 de diciembre a las 8:00 AM.
Por otra parte, se aprueba enviar una comunicación de agradecimiento a cada
integrante de los comités Adhoc, cada contratista responsable del comité
remitirá la comunicación a los miembros.
Se decide que a más tardar el 17 de diciembre sean publicadas todas las
actas de los diferentes comités hasta la fecha.

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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