Acta No. 017
Sesión CTCP
Bogotá D.C., 2 de abril de 2020
Hora 9:00 AM
Ubicación: Virtual por plataforma Microsoft Teams
Asistentes:
NOMBRE Y APELLIDOS

ENTIDAD

WILMAR FRANCO FRANCO
CARLOS AUGUSTO MOLANO RODRÍGUEZ
LEONARDO VARÓN GARCIA
JESÚS MARÍA PEÑA BERMUDEZ
MARÍA VALESKA MEDELLÍN MORA

CTCP
CTCP
CTCP
CTCP
CTCP

CARGO
PRESIDENTE
CONSEJERO
CONSEJERO
CONSEJERO
CONTRATISTA

Orden del día.
1.
2.
3.
4.
5.

Consideración y aprobación del orden del día
Verificación del quórum.
Revisión de antecedentes del proyecto Ruta 43
Revisión y aprobación del reglamento del Comité sobre la Ley 43 de 1990
Varios
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Desarrollo de los temas discutidos en la reunión.

1. Verificación del Quorum.
Revisada la asistencia se establece el quórum necesario para llevar a cabo la reunión, por
encontrarse la totalidad de los consejeros a través de la plataforma Microsoft Teams.
2. Consideración y aprobación del orden día
El orden del día propuesto por el presidente del CTCP ha sido aceptado por parte de la totalidad de
los consejeros.
3. Revisión de antecedentes del proyecto Ruta 43
El presidente del Consejo presenta la estructura que se había propuesto originalmente sobre el
proyecto de ruta 43, en la cual se habían establecido ocho mesas, y un grupo base para elaborar un
documento que pudiera ser el punto de partida para los integrantes de cada mesa, también se
habían realizado propuesta preliminares de las personas que podrían liderar e integrar las mesas.
También se informa sobre el documento interno que se elaboró a partir del análisis de todo el
articulado de la Ley 43 de 1990, y la Ley 145 de 1960 y otras normas concordantes, es de alta
pertinencia revisar las preguntas que se incorporan en este documento, puesto que ellas podrían
guiar las discusiones de la mesa.
Se propone la siguiente agenda para la reunión:
1.
2.
3.
4.
5.

Instalación del Comité, a cargo del consejero Carlos Augusto Molano.
Elección del presidente y secretaria del Comité
Presentación de los antecedentes del proyecto Ruta 43 y trabajo realizado por la Junta y el CTCP.
Presentación de ideas y definiciones sobre la estructura y el cronograma del trabajo de la mesa.
Varios (documento de propuesta de reglamento aprobado por el CTCP para comentarios).

Calle 28 Nº 13A -15 / Bogotá, Colombia

Código Postal 110311 - Nit. 830115297-6
Conmutador (571) 6067676 – Línea Gratuita 01 8000
958283
Email: info@mincit.gov.co
www.mincit.gov.co
GD-FM-009.v20

Página 2 de 3

4. Revisión y aprobación del reglamento del Comité sobre la Ley 43 de 1990
Los consejeros revisan la propuesta de reglamento que fue presentada por el consejero Carlos
Augusto Molano, después de la revisión, se aprueba de formar preliminar la propuesta de
reglamento, la cual se anexa como parte de esta acta.
Se acuerda que el reglamento aprobado, sea entregado a los miembros del comité de expertos de
la Ley 43 de 1990, de tal manera que se pueda revisar y presentar las recomendaciones que resulten
pertinentes, este debe servir como un instrumento que guie el trabajo del comité.

5. Varios.
No habiendo más que tratar, se procedió a realizar el cierre de la reunión a las 4:00 PM del día 2 de
abril de 2020.

Para constancia firman:

WILMAR FRANCO FRANCO
Presidente

LEONARDO VARÓN GARCIA
Secretario.
Proyectó: Wilmar Franco Franco, Leonardo Varon Garcia
Revisó y aprobó: Wilmar Franco Franco, Leonardo Varon Garcia, Jesus Maria Peña Bermudez, Carlos Augusto Molano
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