INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
FORMATO NOTIFICACIÓN POR AVISO

Código: IV-SS-FT-014
Versión: 0
Vigencia: 01-09-2014
Página 1 de 1

POR MEDIO DEL CUAL SE PROCEDE A LA NOTIFICACION POR AVISO EN PAGINA WEB
DE LA ENTIDAD, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 69 DE LA
LEY 1437 DE 2011.

Bogotá D.C. 18 de junio de 2021

Radicado N° 48897.20

PROCESO DISCIPLINARIO:

2021-014

SUJETO A NOTIFICAR:

VICTOR ANTONIO OLIER ELLES
C.C. 73.079.588
T.P. 30895

PROVIDENCIA A NOTIFICAR:

Auto de apertura de investigación disciplinaria,
Aprobado en sesión 2140 del 28 de enero de
2021por el Tribunal Disciplinario de la UAE Junta
Central de Contadores.

DIRECCIÓN DE NOTICIFACIÓN:

U.las Delicias Calle 29 No. 64-5 Apto 201
(Cartagena-Bolívar)

DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO: pitiolier@hotmail.com

RECURSOS:

(No) Procede recurso de Reposición

ANEXO:

Auto de Apertura de investigación disciplinaria

Se advierte, que una vez publicado el aviso y sus anexos en la página web de la Entidad y
en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el termino de
cinco (5) días hábiles, se considera surtida la notificación al finalizar el día siguiente de su
retiro del aviso.

Cordialmente,

YENNY MILENA LEMUS JIMENEZ

Secretaria para asuntos disciplinarios
UAE-Junta Central de Contadores
Elaboró: Juan Oidor
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1. GENERALES DE LEY

NOMBRE COMPLETO:

OLIER ELLES VICTOR ANTONIO

DIRECCION:

Pie de la Popa Cr. 22 No. 29 D-62 P 1 L 102

IDENTIFICACION:

C.C. 73.079.588

TARJETA PROFESIONAL:

30895-T

CORREO ELECTRONICO:

etransltda@hotmail.com

EMPRESA:

EMPRESA ADMINISTRADORA DE RUTAS URBANAS DE CARTAGENA LTDA. ETRANS LTDA

NIT.:

800167869-2

DIRECCION:

Pie de la Popa Cr. 22 No. 29 D-62 P 1 L 102

CIUDAD:

Cartagena

TELÉFONOS:

(+57) 5 6720728
(+57) 5 6560180
(+57) 5 6721056

CORREO ELECTRÓNICO: etransltda@hotmail.com

EMPRESA:
NIT.:
REPRESENTANTE LEGAL:
DIRECCION:
TELEFONO:
CELULAR:
E-MAIL:

NOTIFICACIONES DENUNCIANTE
TRANSPORTES MONTERO S.A.
890.404.980-7
MANUEL CECILIO MONTERO CAÑATE
CENTRO SECTOR LA MATUNA EDF. BANCO POPULAR OF. 1306
664 64 86
317 69 05 240
ceciliomontero@hotmail.com
Reneverbel44@hotmail.com

Folio No.2
Cartagena, septiembre 10 de 2020

Señores:
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
Bogota

MANUEL CECILIO MONTERO CAÑATE, mayor de edad identificado con la cédula de ciudadanía
número 73.081.414, domiciliado y residente en la ciudad de Cartagena, barrio Pie de la Popa, calle
30 No 22 – 25B Edificio “Oficentro Avenida” apartamento 4ª; actuando en mi calidad de
Representante Legal de la EMPRESA DE TRANSPORTES MONTERO S.A., identificada con el NIT
890.404.980-7, ente con participación accionaria del 16,33% en la EMPRESA ADMINISTRADORA DE
RUTAS URBANAS DE CARTAGENA LTDA. - ETRANS LTDA., con NIT 800.167.869-2 ante ustedes de
manera atenta y respetuosa, bajo la gravedad del juramento, de conformidad con lo prescrito en el
literal a) del Art. 28 de la Ley 43 de 1990; para poner en su conocimiento conductas que
consideramos violatorias del código de ética de la profesión contable, incididas por el señor VICTOR
ANTONIO OLIER ELLES, identificado con la cédula de ciudadanía numero 73.079.588; T.P. 30895-T;
en su calidad de Revisor Fiscal de la EMPRESA ADMINISTRADORA DE RUTAS URBANAS DE
CARTAGENA LTDA. - ETRANS LTDA., al omitir el cumplimiento de las funciones señaladas en el
numeral 2º, articulo 207 del Código de Comercio de dar cuenta oportunamente al órgano de
dirección de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo
de sus negocios; así como de lo prescrito por el parágrafo único del artículo 107 ibídem, que regula
las funciones, deberes y obligaciones asignadas a quien desempeña el cargo de revisor fiscal, y a
través del cual el legislador lo facultó expresamente para convocar al máximo órgano social a
sesiones extraordinarias, entre otros asuntos, para comunicar a los asociados irregularidades
detectadas en el funcionamiento de la compañía o simplemente porque en ejercicio de sus
funciones lo considera conveniente (art. 181, 182 en concordancia con el núm. 8 del artículo 207
del C. de Co.).
Relatamos los pormenores de nuestra denuncia en el anexo de HECHOS; con el fin de que, si lo
consideran pertinente, se dé apertura a investigación disciplinaria y se apliquen las sanciones y/o
correctivos a que haya lugar.
Atentamente,

MANUEL CECILIO MONTERO CAÑATE
C.C.
TRANSPORTES MONTERO S.A.
Representante Legal
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1. La EMPRESA ADMINISTRADORA DE RUTAS URBANAS DE CARTAGENA LTDA. - ETRANS
LTDA., identificada con NIT 800.167.869-2 es una empresa que tiene como objeto social:
“Administrar y operar total o parcialmente las rutas, horarios, frecuencias y despachos
de vehículos o sistemas o subsistemas del transporte público masivo de pasajeros en la
ciudad de Cartagena, que le hayan sido asignadas o se le asignen a los socios o terceras
personas que contraten su administración con esta sociedad”, y de la cual son socios:

TRANSPORTES MONTERO S.A.
TRANSPORTES RODRIGUEZ TORICES S.A.
TRANSPORTES RENANCIENTE S.A.
CASTELLANOS GARCIA S.C.A.
TRANSPORTES MEDIA LUNA S.A.
FLOTA DE LUJO S.A.
VEHITRANS S.A.
2. Los estados financieros constituyen la herramienta fundamental para la comprensión
clara de la situación financiera de una empresa, por un período determinado y a través
de la cual se evalúa su rendimiento y se toman decisiones informadas y objetivas,
basadas en evidencias y datos confiables, puesto que aportan los elementos de juicio
necesarios. Para esto, sin embargo, es imperioso que dichos informes notifiquen de
manera veraz la realidad económica del ente, que se trate de una información fidedigna
de la realidad económica de la empresa y que la información sea suministrada de forma
oportuna.
Si bien es cierto que a fecha 10 de febrero del 2020, se convocó, en los términos
estatutarios y legales, la reunión ordinaria de la Junta de Socios de La EMPRESA
ADMINISTRADORA DE RUTAS URBANAS DE CARTAGENA LTDA. – ETRANS LTDA., para
el día 2 de marzo de 2020; también lo es que mediante correo electrónico calendado el
mismo día 2 de marzo a las 12:38 pm, es decir, escasas dos horas antes de la reunión, se
notificó el aplazamiento de la misma para el día 20 de marzo a las 2:30 pm; fecha y hora
en la que, sin embargo, tampoco se realizó, bajo el argumento de que no existían las
condiciones de Bioseguridad necesarias para prevenir el contagio con el virus COVID-19.
A la presente, 10 de septiembre de 2020, NO SE HA REALIZADO LA REUINION DE JUNTA
DE SOCIOS de La EMPRESA ADMINISTRADORA DE RUTAS URBANAS DE CARTAGENA
LTDA. – ETRANS LTDA., correspondiente al cierre del ejercicio de 2019.
Junto con la convocatoria inicial se remitió a los socios una carpeta con los estados
financieros básicos (Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio,
Estado de Cambios en la Situación Financiera y el Estado de Flujos de Efectivo)
acompañados del respectivo informe del Revisor Fiscal, no obstante, es necesario
recordar que, según nuestro ordenamiento jurídico, los Estados Financieros deben ser
APROBADOS POR EL MÁXIMO ÓRGANO SOCIAL y solo cuando han sido aprobados,
pueden ser transcritos en el acta respectiva o anexarse a la misma. Dado que no se ha
celebrado la reunión ordinaria de Junta de Socios, los Estados Financieros de La
EMPRESA ADMINISTRADORA DE RUTAS URBANAS DE CARTAGENA LTDA. – ETRANS
LTDA., NO han sido aprobados por el máximo órgano social (artículo 189, 195, 431,
445, 446 del Código de Comercio)
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3. En ejercicio del derecho de inspección que tienen los socios, solicitamos a la
administración de La EMPRESA ADMINISTRADORA DE RUTAS URBANAS DE
CARTAGENA LTDA. – ETRANS LTDA., copia de Estados Financieros a corte de junio 30
de 2020; esto con el fin de analizar las causas de la delicada situación financiera de la
empresa, sin embargo, solo tuvimos acceso, para el ejercicio fiscal de 2020, al Estado de
Resultados, con corte a junio 30 de 2020
4. La omisión de las responsabilidades legales de la administración contenidas
parcialmente en el Art. 200.- C.C. Modificado. L. 222/95, artículos 23 y 24 y de aquellas
determinadas de manera especial al Revisor Fiscal; a quien a más de las observaciones
correspondientes sobre los Estados Financieros, le compete la función señalada en el
numeral 2º, articulo 207 del Código de Comercio de dar cuenta oportunamente al
órgano de dirección de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la
sociedad y en el desarrollo de sus negocios, sin que sea dable admitir que lo releve de
su deber el hecho de haberla advertido a la administración, pues su función fiscalizadora
está por excelencia en interés de los asociados y más aún, considerando la expresa
facultad y consiguiente obligación que le asigna la ley, de convocar directamente a
reuniones extraordinarias; resulta particularmente grave en atención a las revelaciones
de los Estados financieros al corte de diciembre 31 de 2019, en los que se observa una
reducción del 79,71% de las utilidades, frente al ejercicio de 2018; mientras que el
patrimonio pasó de $ 951,070,911.95 a $ 900,768,925.35, una reducción neta en el
patrimonio de $ 50.301.986,0
Para el ejercicio de 2020 y según la información del Estado de resultados al corte de
junio 30, la reducción de los ingresos supera el 50% frente al mismo periodo del ejercicio
de 2019 y se acumulan pérdidas por valor de $ 173.706.561.54; lo que, al final del
ejercicio implicará un significativo detrimento del valor patrimonial de la empresa. Así
las cosas, resulta especialmente grave que se haya eludido la realización de la junta de
socios y la consecuente presentación de los Estados Financieros para su aprobación. Con
esta omisión se ha impedido al máximo órgano de la sociedad enervar las causales de
disolución en las que, como se verá más adelante, esta incursa la empresa, o por lo
menos haber adoptado las medidas tendientes a subsanarlas. Perturbador resulta el
silencio del Revisor Fiscal frente al preocupante resultado del primer semestre de 2020,
en cada uno de cuyos meses se han registrado pérdidas, con el agravante de que los
ingresos registran una tendencia a la caída que, como ya se dijo, al corte del 3º de junio
de 2020, registran un decrecimiento superior al 50% frente al mismo periodo del año
anterior. Esto sumado a la imposibilidad de continuar desarrollando en el mediato plazo
su empresa social, son causales más que suficientes para motivar la convocatoria de una
Junta de Socios extraordinaria.
5. Ya en el dictamen sobre los estados financieros al corte de diciembre 31 de 2019, el
revisor fiscal advierte a la administración que: “El riesgo que se corre es la disminución
de los Ingresos, debido a la entrada en funcionamiento de TRANSCARIBE, esta situación
se ha contrarrestado con una excelente planificación en el manejo de los gastos por parte
de la administración. Por otro lado y bajo la inminente ampliación del servicio por parte
de TRANSCARIBE, nos veremos en la situación de NO SEGUIR explotando nuestro objeto
social, lo que indicaría la liquidación de ETRANS Ltda.” (Sic.) Mayúsculas y subrayado fuera
de texto.

Folio No. 5

No obstante lo perentorio de su observación, el Revisor Fiscal ha guardado completo
mutismo frente a la omisión de la administración de realizar la convocatoria del máximo
órgano de la sociedad o para informar a los socios sobre la gravedad de la situación, a
sabiendas de los catastróficos resultados arrojados por el Estado de Resultados a Junio
30 de 2020; que proyectados a diciembre 31 de 2020 pronostican pérdidas superiores a
los 400 millones de pesos.
Esto, a nuestro juicio, constituye una gravísima violación de las obligaciones impuestas
por el parágrafo único del artículo 107 del Código de Comercio que regula las funciones,
deberes y obligaciones asignadas a quien desempeña el cargo de revisor fiscal, y del que
se colige claramente que el legislador lo facultó expresamente para convocar al máximo
órgano social a sesiones extraordinarias, entre otros asuntos, para comunicar a los
asociados irregularidades detectadas en el funcionamiento de la compañía; por
solicitud de un número de asociados representantes de la cuarta parte o más del capital
social o simplemente porque en ejercicio de sus funciones lo considera conveniente
(art. 181, 182 en concordancia con el núm. 8 del artículo 207 del C. de Co.).
6. En la voz de su propio Revisor Fiscal, La EMPRESA ADMINISTRADORA DE RUTAS
URBANAS DE CARTAGENA LTDA. – ETRANS LTDA., está incursa en la causal de
liquidación señalada en el numeral 2 del Art. 218 del Código de Comercio, ya que en su
dictamen expresa que: “Por otro lado y bajo la inminente ampliación del servicio por
parte de TRANSCARIBE, nos veremos en la situación de NO SEGUIR explotando nuestro
objeto social, lo que indicaría la LIQUIDACIÓN de ETRANS Ltda.”. Ahora bien, el
acelerado proceso de implementación del sistema de transporte masivo TRANSCARIBE
en el Distrito de Cartagena, más que una amenaza, es una realidad que perturba de
manera vitanda el desarrollo de la empresa social de ETRANS LTDA, así como el de sus
empresas socias. A mediano plazo no se ve salida a esta situación toda vez que el sistema
de transporte público masivo de pasajeros (SITMP), se encuentra incluido dentro del
Plan Nacional de Desarrollo y el Gobierno Nacional, a través del Consejo Nacional de
Política Económica y Social, en el CONPES 3259, lo identificó como un proyecto de
importancia estratégica para la Nación y el Distrito de Cartagena.
7. De los factos en comento se colige: i) la inviabilidad de la empresa social de La EMPRESA
ADMINISTRADORA DE RUTAS URBANAS DE CARTAGENA LTDA. – ETRANS LTDA., en el
contexto del capítulo IX, Art. 218, numeral 2 del Código de Comercio, situación que de
suyo y a nuestro juicio ha debido ser informada a los socios constituidos en Junta, pues
es en el seno de la misma que pueden y deben tomarse las determinaciones a que haya
lugar (art. 186 ibídem). ii) el revisor fiscal, ha sido, cuando menos, negligente al omitir
la obligación de convocar la Junta extraordinaria de Socios para advertir sobre la
ocurrencia de la causal de disolución por la imposibilidad de desarrollar la empresa
social y la consecuente necesidad de adoptar los mecanismos legales para subsanar la
situación o decretar la liquidación de la sociedad. Así como de la situación de perdida
recurrente al corte de junio 30 de 2020. iii) El animus societatis o affectio societatis, esta
irremediablemente roto en Etrans Ltda. La intención o propósito de colaboración entre
los asociados en la empresa común, siendo un elemento esencial del contrato de
sociedad sin el cual no puede hablarse de sociedad; se descubre fracturado por la
ausencia de la buena fe, la lealtad y la diligencia, en términos de ley. Esto sin mencionar
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que la vigencia de la empresa expira en julio 10 de 2022, por lo que ante el obscuro
panorama de los resultados, no existe la posibilidad de seguir cumpliendo a largo plazo
la empresa social. iv) No puede alegarse afectación por la emergencia sanitaria del
COVID 19, como causal para omitir la convocatoria de la Junta de socios, toda vez que
las empresas de transporte han estado siempre dentro de las excepciones a la norma
contempladas por el gobierno nacional para controlar la pandemia, por lo que basta con
el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para poder hacerlo, o en última
instancia, se habría podido recurrir a la virtualidad, tal y como lo reglamentó la
superintendencia de sociedades en Circular 100-000002 del 17 de marzo de 2020, en
concordancia con el DECRETO 398 de marzo 13 de 2020, mediante el cual se adicionó el
Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y
Turismo, para reglamentar parcialmente el artículo 19 de la Ley 222 de 1995, en lo
referente al desarrollo de las reuniones no presenciales de las juntas de socios,
asambleas generales de accionistas o juntas directivas.
8. De otro lado y en respuesta a comunicación del Representante Legal de TRANSPORTES
MONTERO S.A, en la voz mayoritaria de los socios de La EMPRESA ADMINISTRADORA
DE RUTAS URBANAS DE CARTAGENA LTDA. – ETRANS LTDA., interesados en adquirir
las cuotas partes de interés social de TRANSPORTES MONTERO S.A., estos, al referirse
al valor de las alícuotas, expresan que:
“Nos parece que los precios antedichos son excesivos, especialmente porque en sus
estimaciones no se tomaron en cuenta las siguientes situaciones: i) la implementación
progresiva del SITMP – Transcaribe S.A. -, en Cartagena de Indias D.T. y C., compromete
la continuidad de Etrans Ltda.”…, iii) la pandemia del Coronavirus – COVID 19, y el
aislamiento social preventivo obligatorio que se dispuso para la población colombiana,
trajo como consecuencia que la industria del transporte terrestre automotor colectivo
distrital de pasajeros en Cartagena de Indias, en la que participa Etrans Ltda., se
contrajera dramáticamente, lo cual implica que el precio de las cuotas sociales de Etrans
Ltda., cayeran radicalmente.” (SIC). Subrayados fuera de texto.
ASÍ LAS COSAS, RESULTA ESPECIALMENTE GRAVE QUE SE OMITA LA REALIZACIÓN DE LA
JUNTA DE SOCIOS, Y QUE EN LA MISMA SE DIERA LA APROBACION DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS, MAXIME CUANDO ESTOS ESTADOS FINANCIEROS HAN ESTADO SIENDO
PRESENTADOS ANTE TERCEROS INTERESADOS.
CON ESTA OMISIÓN SE HA IMPEDIDO TAMBIEN AL MÁXIMO ÓRGANO DE LA SOCIEDAD
ENERVAR LAS CAUSALES DE DISOLUCIÓN O HABER ADOPTADO LAS MEDIDAS
TENDIENTES A SUBSANARLAS. ESTA SITUACIÓN SE HACE MAS NOCIVA AL NO HABERSE
CONCOVOCADO TAMPOCO CON CARÁCTER EXTRAODINARIO LA JUNTA DE SOCIOS.
9. La caída radical del precio de las alícuotas de ETRANS Ltda., argüida en la cita de el
numeral anterior, a pesar de ser una situación que compromete patrimonialmente a la
empresa, no se refleja en los estados financieros, ni en el dictamen que de los mismos
hace a diciembre 31 de 2019 el revisor fiscal, por lo que dichos estados no reflejan de
manera real la situación financiera de la empresa. De haberse realizado la Junta de
Socios, muy probablemente se habrían tomado medidas para hacer evidente que “…el
precio de las cuotas sociales de Etrans Ltda., cayeran radicalmente.” Como dijimos
antes, al Revisor Fiscal, a más de las observaciones correspondientes sobre los Estados
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Financieros, le compete la función señalada en el numeral 2º, articulo 207 del Código de
Comercio: dar cuenta oportunamente al máximo órgano social, de las irregularidades
que ocurran en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios,
sin que sea dable admitir que lo releve de su deber el hecho de haberla advertido a la
administración, pues su función fiscalizadora está por excelencia en interés de los
asociados y más aún, considerando la expresa facultad y consiguiente obligación que le
asigna la ley, de convocar directamente al máximo órgano social reuniones
extraordinarias, siempre que las circunstancias así lo ameriten o cuando se presenten
irregularidades o violaciones legales o estatutarias. Ahora bien, dada la importancia del
cargo que desempeña el revisor fiscal, frente a la sociedad, asociados, terceros y
entidades del estado, se encuentra sujeto a las siguientes responsabilidades: civiles; por
negligencia o dolo en el ejercicio de su cargo – art. 211 del Código de Comercio-;
penales, por la no preparación o difusión de los estados financieros o por suministrar
información contraria a la realidad, u ordene, permita o encubra falsedades en los
mismos o en sus notas – arts. 42, 43 y 45 de la Ley 222/95 y estatuto anticorrupción;
administrativas, por incumplimiento en las funciones, de acuerdo con el art. 216 Código
Mercantil y disciplinarias, por violación al Código de Ética contenido en la Ley 43 de 90,
por cuanto del contador público se espera rectitud y honestidad en el ejercicio de la
profesión, además de una alta conciencia moral, aptitud profesional e independencia
mental (Superintendencia de Sociedades, Circular Externa 14/97 y 24/97).
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AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA
PROCESO DISCIPLINARIO No. 2021-014
Con base en las facultades que le señalan las normas legales: artículo 20 de
la Ley 43 de 1990, artículo 9 de la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010,
Resolución No. 000-0860 del 5 de junio de 2020, Resolución 000-0604 del 17
de marzo de 2020, publicada en el diario oficial el 19 de marzo de 2020, y
demás normas concordantes y complementarias, considerando los siguientes:

ANTECEDENTES
Que por disposición del artículo 9 de la Ley 1314 del 13 de Julio de 2009, la
Junta Central de Contadores Unidad Administrativa Especial con personería
jurídica, creada por el Decreto Legislativo 2373 de 1956, actualmente adscrita
al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en desarrollo de las facultades
asignadas en el artículo 20 de la Ley 43 de 1990, continuará actuando como
Tribunal Disciplinario y órgano de registro de la profesión, incluyendo dentro
del ámbito de su competencia a los Contadores Públicos y a las demás
entidades que presten servicios propios de la ciencia contable como profesión
liberal.
En virtud de lo señalado, el mismo podrá solicitar documentos, practicar
inspecciones, obtener declaraciones y testimonios, así como aplicar sanciones
personales o institucionales a quienes hayan violado las normas aplicables.
Que de conformidad con lo previsto en el artículo 2 del Decreto 1955 del 31 de
mayo de 2010, la U.A.E. Junta Central de Contadores, cuenta en su estructura
con un Tribunal Disciplinario.
Que en consecuencia de la disposición anterior, la UAE Junta Central de
Contadores expidió la Resolución 860 del 5 de junio de 2020, mediante la cual
se estableció el reglamento interno para el funcionamiento del Tribunal
Disciplinario.
Que a través de la Resolución 000-0604 del 17 de marzo de 2020 publicada
en el diario oficial el 19 de marzo de 2020, se estableció que el Tribunal
Disciplinario de la UAE Junta Central de Contadores, ordenará la apertura
formal de la investigación disciplinaria por presuntas irregularidades cometidas
en el ejercicio de la profesión contable; estas podrán iniciarse de oficio o con
ocasión de los informes y quejas presentadas ante esta entidad, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 literal a) de la Ley 43 de 1990 y
la resolución antes citada.
Que corresponde al Presidente del Tribunal Disciplinario de la Junta Central
de Contadores, entre otras, efectuar el reparto de los procesos disciplinarios.
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Que los dignatarios del Tribunal Disciplinario de la Junta Central de
Contadores, actuarán como ponentes y en tal calidad adelantarán la
instrucción de los procesos disciplinarios a través de los abogados vinculados
a la entidad y designados en cada caso.
HECHOS
El señor MANUEL CECILIO MONTERO CAÑATE en calidad de
Representante Legal de la EMPRESA DE TRANSPORTES MONTERO S.A,
presentó ante esta entidad queja de fecha 14 de septiembre de 2020, a la cual
se le asignó el radicado No.48897.20, manifestando entre otros lo siguiente:

1. La EMPRESA ADMINISTRADORA DE RUTAS URBANAS DE
CARTAGENA LTDA. - ETRANS LTDA., identificada con NIT
800.167.869-2 es una empresa que tiene como objeto social:
“Administrar y operar total o parcialmente las rutas, horarios,
frecuencias y despachos de vehículos o sistemas o subsistemas del
transporte público masivo de pasajeros en la ciudad de Cartagena,
que le hayan sido asignadas o se le asignen a los socios o terceras
personas que contraten su administración con esta sociedad”, y de la
cual son socios:
TRANSPORTES MONTERO S.A.
TRANSPORTES RODRIGUEZ TORICES S.A.
TRANSPORTES RENANCIENTE S.A. CASTELLANOS GARCIA
S.C.A. TRANSPORTES MEDIA LUNA S.A. FLOTA DE LUJO S.A.
VEHITRANS S.A.
2. Los estados financieros constituyen la herramienta fundamental para
la comprensión clara de la situación financiera de una empresa, por
un período determinado y a través de la cual se evalúa su rendimiento
y se toman decisiones informadas y objetivas, basadas en evidencias
y datos confiables, puesto que aportan los elementos de juicio
necesarios. Para esto, sin embargo, es imperioso que dichos informes
notifiquen de manera veraz la realidad económica del ente, que se
trate de una información fidedigna de la realidad económica de la
empresa y que la información sea suministrada de forma oportuna.
Si bien es cierto que a fecha 10 de febrero del 2020, se convocó, en
los términos estatutarios y legales, la reunión ordinaria de la Junta de
Socios de La EMPRESA ADMINISTRADORA DE RUTAS URBANAS
DE CARTAGENA LTDA. – ETRANS LTDA., para el día 2 de marzo
de 2020; también lo es que mediante correo electrónico calendado el
mismo día 2 de marzo a las 12:38 pm, es decir, escasas dos horas
antes de la reunión, se notificó el aplazamiento de la misma para el
día 20 de marzo a las 2:30 pm; fecha y hora en la que, sin embargo,
tampoco se realizó, bajo el argumento de que no existían las
condiciones de Bioseguridad necesarias para prevenir el contagio con
el virus COVID-19. A la presente, 10 de septiembre de 2020, NO SE
HA REALIZADO LA REUINION DE JUNTA DE SOCIOS de La
EMPRESA ADMINISTRADORA DE RUTAS URBANAS DE
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CARTAGENA LTDA. – ETRANS LTDA., correspondiente al cierre del
ejercicio de 2019.
Junto con la convocatoria inicial se remitió a los socios una carpeta
con los estados financieros básicos (Estado de Resultados, Estado
de Cambios en el Patrimonio, Estado de Cambios en la Situación
Financiera y el Estado de Flujos de Efectivo) acompañados del
respectivo informe del Revisor Fiscal, no obstante, es necesario
recordar que, según nuestro ordenamiento jurídico, los Estados
Financieros deben ser APROBADOS POR EL MÁXIMO ÓRGANO
SOCIAL y solo cuando han sido aprobados, pueden ser transcritos en
el acta respectiva o anexarse a la misma. Dado que no se ha
celebrado la reunión ordinaria de Junta de Socios, los Estados
Financieros de La EMPRESA ADMINISTRADORA DE RUTAS
URBANAS DE CARTAGENA LTDA. – ETRANS LTDA., NO han sido
aprobados por el máximo órgano social (artículo 189, 195, 431, 445,
446 del Código de Comercio)
3. En ejercicio del derecho de inspección que tienen los socios,
solicitamos a la administración de La EMPRESA ADMINISTRADORA
DE RUTAS URBANAS DE CARTAGENA LTDA. – ETRANS LTDA.,
copia de Estados Financieros a corte de junio 30 de 2020; esto con el
fin de analizar las causas de la delicada situación financiera de la
empresa, sin embargo, solo tuvimos acceso, para el ejercicio fiscal de
2020, al Estado de Resultados, con corte a junio 30 de 2020.
3. La omisión de las responsabilidades legales de la administración
contenidas parcialmente en el Art. 200.- C.C. Modificado. L. 222/95,
artículos 23 y 24 y de aquellas determinadas de manera especial al
Revisor Fiscal; a quien a más de las observaciones correspondientes
sobre los Estados Financieros, le compete la función señalada en el
numeral 2º, articulo 207 del Código de Comercio de dar cuenta
oportunamente al órgano de dirección de las irregularidades que
ocurran en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus
negocios, sin que sea dable admitir que lo releve de su deber el hecho
de haberla advertido a la administración, pues su función fiscalizadora
está por excelencia en interés de los asociados y más aún,
considerando la expresa facultad y consiguiente obligación que le
asigna la ley, de convocar directamente a reuniones extraordinarias;
resulta particularmente grave en atención a las revelaciones de los
Estados financieros al corte de diciembre 31 de 2019, en los que se
observa una reducción del 79,71% de las utilidades, frente al ejercicio
de 2018; mientras que el patrimonio pasó de $ 951,070,911.95 a $
900,768,925.35, una reducción neta en el patrimonio de $
50.301.986,0
Para el ejercicio de 2020 y según la información del Estado de
resultados al corte de junio 30, la reducción de los ingresos supera el
50% frente al mismo periodo del ejercicio de 2019 y se acumulan
pérdidas por valor de $ 173.706.561.54; lo que, al final del ejercicio
implicará un significativo detrimento del valor patrimonial de la
empresa. Así las cosas, resulta especialmente grave que se haya
eludido la realización de la junta de socios y la consecuente
presentación de los Estados Financieros para su aprobación. Con
esta omisión se ha impedido al máximo órgano de la sociedad enervar
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las causales de disolución en las que, como se verá más adelante,
esta incursa la empresa, o por lo menos haber adoptado las medidas
tendientes a subsanarlas. Perturbador resulta el silencio del Revisor
Fiscal frente al preocupante resultado del primer semestre de 2020,
en cada uno de cuyos meses se han registrado pérdidas, con el
agravante de que los ingresos registran una tendencia a la caída que,
como ya se dijo, al corte del 3º de junio de 2020, registran un
decrecimiento superior al 50% frente al mismo periodo del año
anterior. Esto sumado a la imposibilidad de continuar desarrollando
en el mediato plazo su empresa social, son causales más que
suficientes para motivar la convocatoria de una Junta de Socios
extraordinaria.
4. Ya en el dictamen sobre los estados financieros al corte de diciembre
31 de 2019, el revisor fiscal advierte a la administración que: “El riesgo
que se corre es la disminución de los Ingresos, debido a la entrada en
funcionamiento de TRANSCARIBE, esta situación se ha
contrarrestado con una excelente planificación en el manejo de los
gastos por parte de la administración. Por otro lado y bajo la inminente
ampliación del servicio por parte de TRANSCARIBE, nos veremos en
la situación de NO SEGUIR explotando nuestro objeto social, lo que
indicaría la liquidación de ETRANS Ltda.” (Sic.) Mayúsculas y
subrayado fuera de texto.
No obstante lo perentorio de su observación, el Revisor Fiscal ha
guardado completo mutismo frente a la omisión de la administración
de realizar la convocatoria del máximo órgano de la sociedad o para
informar a los socios sobre la gravedad de la situación, a sabiendas
de los catastróficos resultados arrojados por el Estado de Resultados
a Junio 30 de 2020; que proyectados a diciembre 31 de 2020
pronostican pérdidas superiores a los 400 millones de pesos.
Esto, a nuestro juicio, constituye una gravísima violación de las
obligaciones impuestas por el parágrafo único del artículo 107 del
Código de Comercio que regula las funciones, deberes y obligaciones
asignadas a quien desempeña el cargo de revisor fiscal, y del que se
colige claramente que el legislador lo facultó expresamente para
convocar al máximo órgano social a sesiones extraordinarias, entre
otros asuntos, para comunicar a los asociados irregularidades
detectadas en el funcionamiento de la compañía; por solicitud de un
número de asociados representantes de la cuarta parte o más del
capital social o simplemente porque en ejercicio de sus funciones lo
considera conveniente (art. 181, 182 en concordancia con el núm. 8
del artículo 207 del C. de Co.).
6. En la voz de su propio Revisor Fiscal, La EMPRESA
ADMINISTRADORA DE RUTAS URBANAS DE CARTAGENA LTDA.
– ETRANS LTDA., está incursa en la causal de liquidación señalada
en el numeral 2 del Art. 218 del Código de Comercio, ya que en su
dictamen expresa que: “Por otro lado y bajo la inminente ampliación
del servicio por parte de TRANSCARIBE, nos veremos en la situación
de NO SEGUIR explotando nuestro objeto social, lo que indicaría la
LIQUIDACIÓN de ETRANS Ltda.”. Ahora bien, el acelerado proceso
de implementación del sistema de transporte masivo TRANSCARIBE
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en el Distrito de Cartagena, más que una amenaza, es una realidad
que perturba de manera vitanda el desarrollo de la empresa social de
ETRANS LTDA, así como el de sus empresas socias. A mediano
plazo no se ve salida a esta situación toda vez que el sistema de
transporte público masivo de pasajeros (SITMP), se encuentra
incluido dentro del Plan Nacional de Desarrollo y el Gobierno
Nacional, a través del Consejo Nacional de Política Económica y
Social, en el CONPES 3259, lo identificó como un proyecto de
importancia estratégica para la Nación y el Distrito de Cartagena.
7. De los factos en comento se colige: i) la inviabilidad de la empresa
social de La EMPRESA ADMINISTRADORA DE RUTAS URBANAS
DE CARTAGENA LTDA. – ETRANS LTDA., en el contexto del
capítulo IX, Art. 218, numeral 2 del Código de Comercio, situación que
de suyo y a nuestro juicio ha debido ser informada a los socios
constituidos en Junta, pues es en el seno de la misma que pueden y
deben tomarse las determinaciones a que haya lugar (art. 186
ibídem). ii) el revisor fiscal, ha sido, cuando menos, negligente al
omitir la obligación de convocar la Junta extraordinaria de Socios para
advertir sobre la ocurrencia de la causal de disolución por la
imposibilidad de desarrollar la empresa social y la consecuente
necesidad de adoptar los mecanismos legales para subsanar la
situación o decretar la liquidación de la sociedad. Así como de la
situación de perdida recurrente al corte de junio 30 de 2020. iii) El
animus societatis o affectio societatis, esta irremediablemente roto en
Etrans Ltda. La intención o propósito de colaboración entre los
asociados en la empresa común, siendo un elemento esencial del
contrato de sociedad sin el cual no puede hablarse de sociedad; se
descubre fracturado por la ausencia de la buena fe, la lealtad y la
diligencia, en términos de ley. Esto sin mencionar que la vigencia de
la empresa expira en julio 10 de 2022, por lo que ante el obscuro
panorama de los resultados, no existe la posibilidad de seguir
cumpliendo a largo plazo la empresa social. iv) No puede alegarse
afectación por la emergencia sanitaria del COVID 19, como causal
para omitir la convocatoria de la Junta de socios, toda vez que las
empresas de transporte han estado siempre dentro de las
excepciones a la norma contempladas por el gobierno nacional para
controlar la pandemia, por lo que basta con el cumplimiento de los
protocolos de bioseguridad para poder hacerlo, o en última instancia,
se habría podido recurrir a la virtualidad, tal y como lo reglamentó la
superintendencia de sociedades en Circular 100-000002 del 17 de
marzo de 2020, en concordancia con el DECRETO 398 de marzo 13
de 2020, mediante el cual se adicionó el Decreto 1074 de 2015,
Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y
Turismo, para reglamentar parcialmente el artículo 19 de la Ley 222
de 1995, en lo referente al desarrollo de las reuniones no presenciales
de las juntas de socios, asambleas generales de accionistas o juntas
directivas.
8. De otro lado y en respuesta a comunicación del Representante
Legal de TRANSPORTES MONTERO S.A, en la voz mayoritaria de
los socios de La EMPRESA ADMINISTRADORA DE RUTAS
URBANAS DE CARTAGENA LTDA. – ETRANS LTDA., interesados
en adquirir las cuotas partes de interés social de TRANSPORTES
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MONTERO S.A., estos, al referirse al valor de las alícuotas, expresan
que:
“Nos parece que los precios antedichos son excesivos, especialmente
porque en sus estimaciones no se tomaron en cuenta las siguientes
situaciones: i) la implementación progresiva del SITMP – Transcaribe
S.A. -, en Cartagena de Indias D.T. y C., compromete la continuidad
de Etrans Ltda.”…, iii) la pandemia del Coronavirus – COVID 19, y el
aislamiento social preventivo obligatorio que se dispuso para la
población colombiana, trajo como consecuencia que la industria del
transporte terrestre automotor colectivo distrital de pasajeros en
Cartagena de Indias, en la que participa Etrans Ltda., se contrajera
dramáticamente, lo cual implica que el precio de las cuotas sociales
de Etrans Ltda., cayeran radicalmente.” (SIC).
ASÍ LAS COSAS, RESULTA ESPECIALMENTE GRAVE QUE SE
OMITA LA REALIZACIÓN DE LA JUNTA DE SOCIOS, Y QUE EN LA
MISMA SE DIERA LA APROBACION DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS,
MAXIME
CUANDO
ESTOS
ESTADOS
FINANCIEROS HAN ESTADO SIENDO PRESENTADOS ANTE
TERCEROS INTERESADOS. CON ESTA OMISIÓN SE HA
IMPEDIDO TAMBIEN AL MÁXIMO ÓRGANO DE LA SOCIEDAD
ENERVAR LAS CAUSALES DE DISOLUCIÓN O HABER
ADOPTADO LAS MEDIDAS TENDIENTES A SUBSANARLAS.
ESTA SITUACIÓN SE HACE MAS NOCIVA AL NO HABERSE
CONCOVOCADO TAMPOCO CON CARÁCTER EXTRAODINARIO
LA JUNTA DE SOCIOS.
9. La caída radical del precio de las alícuotas de ETRANS Ltda.,
argüida en la cita de el numeral anterior, a pesar de ser una situación
que compromete patrimonialmente a la empresa, no se refleja en los
estados financieros, ni en el dictamen que de los mismos hace a
diciembre 31 de 2019 el revisor fiscal, por lo que dichos estados no
reflejan de manera real la situación financiera de la empresa. De
haberse realizado la Junta de Socios, muy probablemente se habrían
tomado medidas para hacer evidente que “…el precio de las cuotas
sociales de Etrans Ltda., cayeran radicalmente.” Como dijimos antes,
al Revisor Fiscal, a más de las observaciones correspondientes sobre
los Estados Financieros, le compete la función señalada en el
numeral 2º, articulo 207 del Código de Comercio: dar cuenta
oportunamente al máximo órgano social, de las irregularidades que
ocurran en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus
negocios, sin que sea dable admitir que lo releve de su deber el hecho
de haberla advertido a la administración, pues su función fiscalizadora
está por excelencia en interés de los asociados y más aún,
considerando la expresa facultad y consiguiente obligación que le
asigna la ley, de convocar directamente al máximo órgano social
reuniones extraordinarias, siempre que las circunstancias así lo
ameriten o cuando se presenten irregularidades o violaciones legales
o estatutarias. Ahora bien, dada la importancia del cargo que
desempeña el revisor fiscal, frente a la sociedad, asociados, terceros
y entidades del estado, se encuentra sujeto a las siguientes
responsabilidades: civiles; por negligencia o dolo en el ejercicio de su
cargo – art. 211 del Código de Comercio-; penales, por la no
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preparación o difusión de los estados financieros o por suministrar
información contraria a la realidad, u ordene, permita o encubra
falsedades en los mismos o en sus notas – arts. 42, 43 y 45 de la Ley
222/95 y estatuto anticorrupción; administrativas, por incumplimiento
en las funciones, de acuerdo con el art. 216 Código Mercantil y
disciplinarias, por violación al Código de Ética contenido en la Ley 43
de 90, por cuanto del contador público se espera rectitud y honestidad
en el ejercicio de la profesión, además de una alta conciencia moral,
aptitud profesional e independencia mental (Superintendencia de
Sociedades, Circular Externa 14/97 y 24/97).”

CONSIDERACIONES
Es preciso indicar que para la aplicación del principio de integración normativa
los vacíos de orden legal que devengan de la Ley 43 de 1990 serán suplidos
por la Ley 1437 de 2011, y de persistir dicho vacío deberá surtir su
procedimiento conforme a la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario único),
esto, teniendo en cuenta la jerarquía de las normas aplicables por esta entidad
que se estableció en la Sentencia C-530 del 2000.
Teniendo en cuenta que nos encontramos frente a presuntas irregularidades
cometidas por parte del profesional VÍCTOR ANTONIO OLIER ELLES en
calidad de Revisor Fiscal que trasgreden la Ley 43 de 1990, en concordancia
con el artículo 207 del Código de Comercio, en el ejercicio de la profesión
contable donde al parecer el profesional no advirtió ni dio cuenta de manera
oportuna a la asamblea, las presuntas irregularidades en el funcionamiento de
la Empresa Administradora de Rutas Urbanas de Cartagena Ltda – Etrans
Ltda, así como tampoco convocó a las sesiones extraordinarias, entre otras
posibles irregularidades.
Ello conforme se indica en el acápite de hechos de esta providencia, entre
otros; y que el posible autor se encuentra inscrito como Contador Público ante
la U.A.E. Junta Central de Contadores conforme al artículo 1 de la Ley 43 de
1990 que señala:
“(…) Del Contador Público. Se entiende por Contador Público la persona
natural que, mediante la inscripción que acredite su competencia
profesional en los términos de la presente Ley, está facultada para dar fe
pública de hechos propios del ámbito de su profesión, dictaminar sobre
estados financieros, y realizar las demás actividades relacionadas con la
ciencia contable en general. (…)”

Por tal razón, se ordenará de oficio la práctica de pruebas, de acuerdo con la
competencia otorgada al Tribunal Disciplinario de la U.A.E. Junta Central de
Contadores para adelantar la presente Investigación Disciplinaria de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 14,15 y 16 numeral 1º de la
Resolución 604 del 17 de marzo de 2020 y demás normas concordantes, para
los fines allí previstos.
Es de precisar que, con ocasión de la declaratoria de emergencia económica,
social y ecológica decretada a través de los decretos legislativos, la Junta Central
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de Contadores suspendió los términos de los procesos disciplinarios y en
consecuencia las actuaciones que pudieran surgir en cada expediente,
suspensión que inició el 17 de marzo y se extendió en el tiempo hasta el 1 de
julio de 2020 de acuerdo a las resoluciones 660, 746, 779 y 871 de 2020
expedidas por la entidad.
Debidamente identificados los posibles autores de las presuntas faltas
disciplinarias, y cumplidas las exigencias de que trata el artículo 14 de la
Resolución 000-0604 del 17 de marzo de 2020,
DISPONE:
PRIMERO. ORDENAR la apertura de INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA, al
Contador Público VICTOR ANTONIO OLIER ELLES identificado con cédula
de ciudadanía No. 73079588 de CARTAGENA y T.P No.30895-T, y demás
Contadores Públicos y/o Sociedades de Contadores que puedan resultar
involucrados con ocasión de la queja presentada por el señor MANUEL
CECILIO MONTERO CAÑATE en calidad de Representante Legal de la
EMPRESA DE TRANSPORTES MONTERO S.A; y en cumplimiento de lo
ordenado por el Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores en
Sesión N°2140 del 28 de enero de 2021.
SEGUNDO. Desígnese como ponente del proceso disciplinario No 2021-014,
al Contador Público RAFAEL ANTONIO FRANCO RUÍZ y en caso de su
ausencia a su suplente JAIR ALBEIRO OSORIO AGUDELO y como abogada
comisionada a la doctora CAROL JULIETH ÁLVAREZ FARFÁN, profesional
vinculada a la Junta Central de Contadores.
TERCERO. El ponente y abogada designados deberán adelantar la
investigación disciplinaria observando los parámetros y términos procesales
establecidos. En tal virtud se encuentran plenamente facultados para practicar
todos los medios de prueba conducentes al esclarecimiento de los hechos
materia de investigación, proyectar las decisiones que deban adoptarse a lo
largo de la averiguación y realizar todas las actuaciones necesarias en el
trámite ordenado.
CUARTO. DECRETAR, PRACTICAR e INCORPORAR de oficio las
siguientes pruebas, por considerarlas necesarias, pertinentes, conducentes y
útiles para cumplir con los fines de la investigación disciplinaria, de
conformidad con el numeral 1.3 del artículo 16 de la Resolución 000-0604:
1. A la Sociedad Transportes Montero S.A. NIT 890.404.980-7, Centro
sector la Matuna Edif. Banco Popular of. 1306, Cartagena,
ceciliomontero@hotmail.com, Reneverbel44@hotmail.com:
I.1.

Copia total de los Estados Financieros certificados y dictaminados
con sus respectivas notas de la vigencia 2019 de la Empresa
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Administradora de Rutas Urbanas de Cartagena Ltda – Etrans Ltda
NIT 800.167.869-2, aparentemente aprobados sin autorización.
Copia del acta donde se aprobaron los estados financieros de la
vigencia 2019 de la Empresa Administradora de Rutas Urbanas de
Cartagena Ltda – Etrans Ltda NIT 800.167.869-2.
Copia de los informes, memorandos, cartas de control y demás
comunicaciones presentadas por el profesional investigado VICTOR
ANTONIO OLIER ELLES identificado con cedula de ciudadanía No
73.079.588 y tarjeta profesional No 30895 -T en calidad de Revisor
Fiscal de la Empresa Administradora de Rutas Urbanas de
Cartagena Ltda – Etrans Ltda NIT 800.167.869-2, para las vigencias
2019 y 2020.

2. A la Empresa Administradora de Rutas Urbanas de Cartagena Ltda
– Etrans Ltda NIT 800.167.869-2, Pie de la Popa Cra 22 No 29 D -62
P1, Lc 102, Cartagena, etransltda@hotmail.com:
2.1
2.2
2.3

Copia de los estados financieros certificados y dictaminados con sus
respectivas notas, de la vigencia 2019.
Copia del acta de asamblea donde se aprobaron los estados
financieros de la vigencia 2019.
Copia de los informes, memorandos, cartas de control y demás
comunicaciones presentadas por el profesional investigado VICTOR
ANTONIO OLIER ELLES identificado con cedula de ciudadania No
73.079.588 y tarjeta profesional No 30895 -T en calidad de Revisor
Fiscal, durante las vigencias 2019 y 2020.

3.

Al Contador Público VÍCTOR ANTONIO OLIER ELLES
identificado con cedula de ciudadanía No 73.079.588 y tarjeta
profesional No 30895, Pie de la Popa Cra 22 No 29 D -62 P1, Lc
102, Cartagena, etransltda@hotmail.com:

3.1

Copia de los informes, memorandos, cartas de control y demás
comunicaciones presentadas a la Empresa Administradora de Rutas
Urbanas de Cartagena Ltda – Etrans Ltda NIT 800.167.869-2, para
las vigencias 2019 y 2020.

4. A la Superintendencia de sociedades, Cra 7 # 32 – 39 piso 2
Cartagena:
4.1 Certifique si la Empresa Administradora de Rutas Urbanas de
Cartagena Ltda – Etrans Ltda NIT 800.167.869-2, se encuentra en
proceso de liquidación al 31 de diciembre de 2020.
QUINTO. Como consecuencia de lo anterior, avóquese conocimiento de la
presente investigación disciplinaria por parte del abogado comisionado y
ponente, en los términos señalados.
SEXTO. Infórmese al Contador o Contadores Públicos que resulten
involucrados en la presente actuación disciplinaria, que les asiste el derecho
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de brindar versión libre y espontánea hasta antes del fallo, conforme con lo
establecido en el numeral 3 del artículo 92 de la Ley 734 de 2002.
SÉPTIMO. Ordénese, entre otras, la práctica de las siguientes diligencias:
•

Notifíquese la presente decisión a quienes surjan como sujetos
procesales, advirtiéndoles que contra la misma no procede recurso
alguno y que deberán actualizar y suministrar la dirección en la cual
recibirán las comunicaciones o la dirección de correo electrónico o el
número de fax en caso que por escrito acepten ser notificados de esta
manera. Para tal efecto, líbrense las respectivas comunicaciones,
indicando la decisión tomada y la fecha de la providencia.

•

En caso que no pudiere notificarse personalmente, se notificará por
aviso en los términos del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

OCTAVO. Contra la presente providencia no procede recurso alguno.
NOVENO. Líbrense los respectivos oficios.
Dado en Bogotá D. C., 28 de enero de 2021.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

CÉSAR AUGUSTO MARTÍNEZ ARIZA
Presidente Tribunal Disciplinario.
U.A.E. Junta Central de Contadores
Proyectó: Leydi Martínez. OK
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