Acta No 49
Sesión CTCP
Bogotá, 17 de diciembre 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)
f)

Consideración y aprobación del orden día.
Verificación del Quorum
Aprobación del acta anterior
Reunión Superintendencia de Sociedades
Previsión exequial sector funerario – Entidades clasificados Grupo 2
Aprobación final plan de trabajo 2020

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 48

del 10 de diciembre de 2019.

d) Reunión Superintendencia de Sociedades
Los Consejeros se reúnen con los miembros de la Superintendencia para
analizar asuntos relacionados con el “crowdfunding”, al respecto se acuerda
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que el Doctor Mauricio Español remita un documento relacionado con los
crowdfunding inmobiliarios para que sea revisado técnicamente por el
consejo.
e) Previsión exequial sector funerario – Entidades clasificados Grupo 2
Se realiza una presentación sobre previsión exequial, y se acuerda remitir
un documento al Consejo con el fin de que sea revisado técnicamente por los
miembros del CTCP. Se decide que este documento servirá de insumo para la
elaboración de una orientación profesional.
Los temas fundamentales del documento fueron:
 Obligación de desempeño
 Calcular cuando se ve cubierta la prestación del servicio – con el fin
de establecer una provisión.
f) Aprobación final plan de trabajo 2020
Los consejeros revisan la versión final del plan de trabajo 2020, y aprueban
su contenido, y la remisión a las autoridades de regulación, para dar
cumplimiento a disposiciones legales que exigen en envió de un plan de
trabajo semestral por parte del consejo.

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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