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ACTA DE CONSTfTUCION DEL CONSEJO PARA El COMISIONAMIENTO Y El ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD - CCAC

En la ciudad de Bogotá, D. C., siendo las 04:00 p.m. del día diecinueve (19) de abril de dos mil dieciocho
, (2018), se reunieron previa convocatoria, los afiliados del Consejo para el Comisionamiento y
Aseguramiento de la Calidad {CCAC) en el auditorio del Centro empresarial ILARCO, ubicado en
la Transversal 60 No. 115-58, Torre e.
La Asamblea Anual General Ordinaria se realiza para dar cumplimiento a lo establecido en los estatutos
y tiene por objeto examinar la situación general y los aspectos económicos, financieros y
administrativos.
1. Verificaclon del quorum e Instalación de la Asamblea
De acuerdo con la información suministrada por los directivos del CCAC, el total de afiliados que
conforman el consejo es de Trelnta y cuatro (34). Quiere decir que el quorum se cumplió con la
asistencia de dieciocho (18) de ellos, re¡:istrados de la siguiente manera:

1. Jos� Alberto Martinez Sánchez e.e. No. 19.443.842 en representación de Com&AT
SAS, Nit. 900.745.825-1, domiciliados en Bogotá.
2. Juan Jose Bernal e.e. 19351200, domlcillado en Bogotá. en representación de MICTA,
Nit. 834001722-1
3. James Davies C.E. 398520, domiciliado en Bogotá en representación de Complan, Nit.
900942470-5
4. Wilson Morales Alarcón e.e. No. 79.575.941 en representación de INGERDICON
SAS, Nit. 900.126.522-1, domicllfados en Bogotá.
5. Libardo Enrique Rojas Osplna e.e. 93.408.268, domiciliado en Bogotá.
6. Jesús Manuel Bohórquez Pinto e.e. No. 19.351.822, domiciliado en Bogotá.
7. Nelson E. TlnJacá e.e. No. 80.540.390, domiciliado en Zipaqulrá.
8. Carlos Hemán Perdomo e.e. No. 79504834, domiciliado en Chía.
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El siguiente es el listado que corresponde a las cartas de poder

Por poderes:
Apoderado
ltem

Aflhado

(Afih.ido presente
en la Asamble.i)

César Orlando Ruiz Rueda

e.e.

No. 80.4 17.44S en repre-sentación de SCTRI

SUSTENTABILIDAO SAS, Nit. 900.278.MS-2, domióliado en Bogotá.

-

James D;¡11i11S

-

2

Hemán Bonilla e.e. No. 86.066.351, domtc1hado en Boaot:á.

Libardo Ro¡.-,s

3

05car Javier Huertcls Valero e.e. No. 79855205, dom,cihado en Bo¡otá

1,t,,mJo Roj.ss

4

Arnoh.l Camilo Dlaz C.C. No. 80.Ml.883, domldllado en CartagPna.

Alliet lu M,1r Uruu

5

Aldemar Forero Alarcón C.C. 79554520, domidhado en Bogotá.

Alberto Milrtlnl!Z

-

William Darlo Correa Ortlz e.e. No.13.461.935 en representación de COVER GROUP
SAS, Ni. No. 900.932594-7, domióliados 11n Sopó (Cundlnamilrt:il).

7

Jo,¡e Alberto Restrepo Trupllo e.e. No. 3.165.738 en representaaón de JART SAS,

Alberto Martlnez

Alberto Martlnez

Nlt. 900.326.206-9, domiciliados en Bogotá.

8

Hemán De 1B Ossa e.e. No. 86.070.542, domiciliado en Bogotá.

Alberto Martinti

9

luis Pul11lo e.e. No.17.116.400, dom,óhado en Bogotá.

Alberto Martine1

Oerlán Duque No. 86.070.542, domlclllado en Bogptá

Alberto Martfnei

10
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2.

L«tura y aprobación de la propuesra del Ol'den del d� �..- 18 asamblea.
1.

2.

3.
4.
S.
6.
7.
8.
9.
10.

Verificación del quorum e instalación de la asamblea.
Lectura y aprobación de la propuesta del orden del día para la Asamblea.
Deslenaclón de la comisión de elaboración del acta de la Asamblea Anual Ordinaria.
Designación de � comisión de revisión del acta de la Asamblea anual.
Presentación del Informe anual de gestión por parte del presidente de la junta de Dirección
general.
Presentación y aprobación de e!t!ldos financieros a 31 de diciembre de 2017.
Presentación v aprobación del presupuesto para el 2018.
Aprobación da la persona como Represent.mte Lea al - ESAL
Eleccl6n y renovacl6n de los miembros de la junta de dirección gener11I
Proposiciones y varias

Los asamblelstas dan por aprobado el orden del día.
3.

Oesilnación de la comisión de elaboración def acta de la Asamblea Anual Ordlnaña.

La asamblea designó a los afiliados José Alberto Martfnez Sánchez como presidente de la Asamblea y
a Libardo Enrique Rojas Osplna como Secretario de la misma, responsables de la elaboración del Acta.
4.

Designación de la comisión de revisión del acta de la Asamblea anual

La Asamblea designó al afiliado Jesús Manu el Bohórquez como responsable de la revisión del Acta de
la presente Asamblea.
5.

P�ntacidn del infonne anual de gestión por parte del presidenta de la Junta de Dirección
general.

Se hace una exposición de los resultados, principales eventos, proyectos en curso y finalizados, metas
logradas, cursos realizados, reuniones y objetivos planteados para continuar con la Gestión.
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6. Presentación y aprobación de estados financieros a 31 de diciembre de 2017.
El contador del OCAC, Sel'lor Christian Cudrlz, hace exposición de los Estados Fin.mcieros para su
aprobación, ori¡inando preguntas y respuestas a los asistentes, especialmente debidas a la ejecución
del Presupuesto y las pérdidas acumuladas hasta la fecha. Se somete a aprobación y todos los
asistentes aprueban en uno1nimidad el infonne.
7.

Presentación y aprobación del presupuesto para el 2018.

El Contador del CCAC, Sel'lor Christlan Cudrlz, expone un P�upuesto para el 2018, basado en lo
ejecutado en el 2017, como ejemplo; los lli!mblelstas debaten rubro por rubro y finalmente se
aprueban con los ajustes acordados con aprobación unánime.
8. Aprobación de la persona como Representante Le1al - ESAL
La asamblea autoriza al reprasentante legal del CCAC para que solicite que la entidad permanezca como
Impuesto sobre la renta.

entidad del Régimen tributario especial del

La Asamblea deja constancia que:
1.

El objeto social principal del CCAC eo1Tesponde a una actividad meritoria � que sus
miembros están interesados principalmente en el desarrollo y la promoción del
comision.amiento y el aseguramiento técnico y de la calldad en el país y la l't!gión, como
apoyo a la ley de Vivienda Segura y otras normativa, para evitar que los proyectos
privados y públicas fracasen en los aspectos técnicos.
2. Que los aportes no son reembolsables
3. Que los excedentes no son distribuidos
los Asambleístas aprueban por unanimidad la deslenaclón propuesta para continuar la Gestión.
9. EJección y renovación de los miembros de la Junta de dirección general
Durante la Asamblea se renueva los dignatarios de la Junta de dirección general para presidente,
V'icepresidente, Secretario y Secretarlo suplente.
los asistentes renovaron los dignatarios siguientes por los próximos dos (2) al'los:
Presidente: José Alberto Martlnez Sánchez
Vicepresidente: César Oriando Ruiz Rueda
Secretario: Llbardo Enrique Rojas Ospina
Secretario suplente: Willlam Darlo Correa Ortlz
Los Asambleístas aprueban por unanimidad la designación propuesta
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10. Proposiciones y varios.

El presidente propone que Petrocoop continuará de la mano del Consejo para conseguir buenos
c�dttos y descuentos para los Asociados y Aliados que aprovechen esta alianza estnrtégic:a.
El Afiliado Juan Bemal manifiesta que los Estados Financieros han sido aprobados de una manera
irnsponsable de todos los Asamblelstas que tuvimos, se hicieron aproximaciones de gastos sin la
certeza de los valores a recibir. Tuvimos una muy mala asesoria financ;iera al comienzo del CCAC.
El contador del CCAC, recomienda establecer Centros de Costos para el manejo detallado de los
Ingresos y egresos. También establecer líneas de Neeocios estructuradas y claras para facllttar la
contabilidad de todo y de cada una de las actividades del Consejo. Se sugiere crear un Comité
Financiero y revisar los Estados Financieros, casi dos o tres meses, de no hacerlo, no pueden tomar
acciones efectivas y asertivas.
El presidente responde: Todo negocio o empresa debe contar una Inversión lnlclal la cual se debe
rvcuper.1r con una acertada ¡estlón colectiva de todos los afiliados. Me comprometo a analizar y
1�tlonilr la posibilidad de reducir las deudas actuales y condonarlas si se logra unc1 buenc1 gestión con
el apoyo de todos los afiliados con compromiso y acción, no de unos pocos sino como Agremiación
para bien del CCAC. La contribucíón y esfuerzo de los afiliados puede manifestarse de variadH formas:
invitar más profesionales, empresas y entidades como nuevos Afiliados, Donaciones benehcton,s,
Consultorías, Certif"icaciones, C..pacitaciones, Representación de Orc11nl5mos deCertiflcaci6n, otros.
El Aflhado Llbardo Rojas propone generar convenios y repreuntaciones con entidad1il$ intemacionalti.
Juan Bemal manifiesta: Realizar la proyección financiera de acuerdo con la realidad que se está
manejando a hoy.
El Afiliado James Oavies recomienda bajar valores del presupuesto por ejemplo computador,
Impresora, oficina, audltorfos. está de acuerdo con el Comité Financiero y el Comité Comercial, con
acciones reales de todos los afiliados.
El Afiliado Nelson Tinjacá, expresa que el Director Ejecutivo es la persona que busca recursos para su
sostenibilidad.
Juan Bemal: A mí d�Jenme el tema de recul'$0$. No podemos se¡uir hablando de pérdidas, tenemos
que hacer sostenible al CCAC. Yo puedo ser El Director Ejecutivo del CCAC.
El presidente: puedo seguir como presidente y Representante Legal y Juan como Director Ejecutivo con
algunas tareas a cargo.
El Afiliado Manuel Bohórquez manifiesta que todos los afiliados deben tener sentido de pertenencia
con elCCAC.
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Juan Bemal: Yo aceptarfa el cargo de Director Ejecutlvo
Nelson Tinjacá: Se hará una revisión de los comMs con posible reducción de su número,
Juan Bernal: Vámonos por el presupuesto mlnimo.
Christian Cudriz: ln1resos por eventos, cursos y otros v cursos de membresías.
En constancia, revisión, aprobación y aceptación de lo anterior firman a continuación el día 19 de abnl
de 2018, a continuación.

Presi ente de la Asamblea

e.e. 19.443.842

JESúS

e.e. 19.351.822

reta o de la Asamblea

e.e. 93.408.268

