Acta No. 48
Sesión CTCP
Bogotá; 10 de diciembre de 2019
Ubicación: Club Campestre Cafam
Asistentes:
NOMBRE Y APELLIDOS

ENTIDAD

WILMAR FRANCO FRANCO
LEONARDO VARON
GABRIEL GAITÁN LEÓN
LUIS HENRY MOYA MORENO

CTCP
CTCP
CTCP
CTCP

CARGO
PRESIDENTE
CONSEJERO
CONSEJERO
CONSEJERO

1. Orden del día.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Consideración y aprobación del orden del día
Verificación del quórum
Aprobación del acta anterior.
Informe administrativo y evaluación del trabajo de los pasantes
Informe de Gestión año 2019
Revisión plan de trabajo del CTCP (Primer semestre 2020).

2. 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.
Se verificar el quorum, participan el 100% de los Consejeros.
c. Aprobación del Acta anterior
Se aprueba el acta 47 del día 4 de diciembre.
d. Informe administrativo y evaluación del trabajo de los pasantes
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El consejero Gabriel Gaitán León presenta el informe de actividades
administrativas del año 2019, los consejeros acogen la propuesta y
aprueban el documento presentado.
Los consejeros revisan el trabajo realizado por los pasantes, el
cual consistió fundamentalmente en dar apoyo al proyecto del sistema
documental contable, actualización del archivo, trabajo en redes, y
apoyo a
otros proyectos del CTCP. Dado los resultados positivos
logrados durante un corto período de tiempo se aprueba continuar las
gestiones para que el próximo año se nombre un grupo de pasantes
para apoyo en los proyectos del CTCP y en las actividades
administrativas.
e. Informe de Gestión año 2019
Se revisan las tareas asignadas respecto del informe de gestión 2019,
y el avance en el diligenciamiento de los formatos que resumen las
actividades realizadas durante el año 2019, los consejeros reiteran
su compromiso de apoyar la elaboración del informe de gestión cuya
coordinación y elaboración estará a cargo del Consejero Gabriel
Gaitán León.
Los consejeros reiteran la importancia de que el informe de gestión
considere la ejecución sobre los planes de trabajo elaborados para
el primero y segundo semestre del año 2019.
f. Revisión plan de trabajo del CTCP (Primer semestre 2020).
Los consejeros revisan la propuesta del plan de trabajo del año 2020,
presentada por los CP Wilmar Franco Franco y Luis Henry Moya M, la
cual se construyó a partir de los siguientes pilares:
a. Propuesta regulatoria de modificación de la Ley 43 de 1990 y 145
de 1960 – Ruta 43.
b. Sistema documental contable - anexo 6 del DUR 2420 de 2015
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c. Documentos de Orientación Técnica de apoyo para compromisos de
aseguramiento y no aseguramiento
d. Debido procesos y recomendaciones a las autoridades de regulación
para la actualización de las normas de contabilidad, información
financiera y aseguramiento de información.
e. Actividades transversales y conexas




Actividades administrativas y gestión interna
Relacionamiento
con
autoridades
responsables
convergencia y otras autoridades
Participación en organismos y foros internacionales

de

la

Se avanza en la revisión de los temas, y se acuerda continuar la
discusión en una próxima sesión de trabajo.
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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