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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. 07 de junio de 2021                                                         Radicado N° 2206.20 
 
 
PROCESO DISCIPLINARIO:   2020-066 
 
 
SUJETO A NOTIFICAR: YESNEYLA MONTES SOSSA                                                                      

C.C. 45.540.408 
                                                                     T.P 149100 

                                                                      
         
PROVIDENCIA A NOTIFICAR: Auto de apertura investigación disciplinaria, 

Aprobado en sesión 2124 del 09 de julio de 2020 por 
el Tribunal Disciplinario de la UAE Junta Central de 
Contadores. 

  

 
DIRECCIÓN DE NOTICIFACIÓN:  CAMPIÑA TRV 48A N° 23A-71 (Cartagena-Bolívar) 
 
 
DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO: No reporta   
 
 
RECURSOS: (No) Procede recurso de Reposición  

 
 
ANEXO:  Queja -  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  

http://www.jcc.gov.co/
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Señores
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
E. S. D.

REF: QUEJA DISCIPLINARIA 
PRESUNTO FALTA DISCIPLINARIA: 
artículos 10, 37.1, 37.4, 37.6, 37.10, 45 y 70 de la Ley 43 de 1990 

AFECTADO: Sociedades comerciales ELEGANZA AGENCIA DE BODAS S.A.S. 
identificada con NIT. 900.304.360-7 Y GRUPO FERIAS DE EXPORTACIÓN 
S.A.S. identificada con NIT. 900419155, representadas legalmente por la 
señora CATALINA ANGULO MORALES, mayor de edad, identificada con 
cédula de ciudadanía número 53.907.296
PROFESIONAL DE LA CONTADURÍA: YESNEYLA MONTES SOSSA tiene 
asignada la tarjeta profesional T-149100.

vulneración de lo dispuesto por los

RESPETADA/O DOCTOR:

FRANCISCO JAVIER OSPINA GRATEROL, Abogado en ejercicio, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 9.148.972 de Cartagena y portador de la T. 
P. De Abogado No. 136.911 del C. S. de la J., en calidad de apoderado 
especial de la señora CATALINA ANGULO MORALES, mayor de edad, 
identificada con cédula de ciudadanía número 53.907.296, quien a su vez 
actúa en calidad de representante legal de las sociedades comerciales 
ELEGANZA AGENCIA DE BODAS S.A.S. identificada con NIT. 900.304.360-7 
Y GRUPO FERIAS DE EXPORTACIÓN S.A.S. identificada con NIT. 
900419155, sociedades domiciliadas en Cartagena, a Ustedes, JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES, manifiesto que de conformidad con el poder 
especial amplio y suficiente a mi otorgado, me permito presentar QUEJA 
POR FALTA ETICO DISCIPLINARIA en contra de la contadora pública 
YESNEYLA MONTES SOSSA, persona mayor de edad, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 45.540.408 de Cartagena, portadora de la Tarjeta 
Profesional T-149100, domiciliado y residente en la ciudad de Cartagena 
barrio los almendros Casa lote 3 manzana D, conforme a los siguientes

HECHOS

1. La contadora pública YESNEYLA MONTES SOSSA, previamente 
identificada, laboró para las sociedades comerciales ELEGANZA 
AGENCIA DE BODAS S.A.S. identificada con NIT. 900.304.360-7 Y 
GRUPO FERIAS DE EXPORTACIÓN S.A.S. identificada con NIT. 

Tei.: (+57 5) 665 8931 9 0 04 1 9 1 55, en calidad de directora administrativa y contable en el
Bocagrande Cra2 No. 12-125 
Edif. Minarete, Piso 3, Ofi. 3C 
bbtabogados@gmail.com 
Cartagena, Colombia
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Período comprendido entre el 8 de septiembre de 2014, al 6 de 
septiembre de 2019.

2. Durante dicho tiempo laborado, dentro de las funciones que 
desempeñaba, estaban las de realizar y aprobar los movimientos 
contables de las sociedades comerciales ELEGANZA AGENCIA DE 
BODAS S.A.S. identificada con NIT. 900.304.360-7 Y GRUPO FERIAS 
DE EXPORTACIÓN S.A.S. identificada con NIT. 900419155, así como 
las de realizar pagos y todas las transacciones ordinarias de las 
sociedades, expedir soportes contables, autorizaciones de pagos a 
terceros, presentación de estados financieros, comprobantes de 
egresos, resultado de erogaciones de dinero y/o salidas de bancos, 
presentación de conciliaciones bancadas, es decir, las funciones 
propias de contadora publica al servicio de las sociedades 
denunciantes.

3. A partir de un proceso de auditoría realizado por parte de la gerencia 
de las sociedades denunciantes, en cabeza de su representante legal, 
se logró evidenciar, que la contadora Pública YESNEYLA MONTES 
SOSSA, aprovechándose de su calidad de contadora y directora 
administrativa y contable, y en ejercicio de las funciones propias del 
cargo, sustrajo de manera irregular, fraudulenta e ilegal, la suma de 
TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCO 
MIL ($ 324.805.000), suma sustraída durante los años 2017, 2018 y 
2019.

4. La modalidad ilegal utilizada por la contadora para sustraer el dinero 
de propiedad de las sociedades denunciantes, consistía en:

a. Alteración de cheques firmados y autorizado para las operaciones 
de carácter administrativos y financieras de las compañías, 
modificaba el valor de los cheques previamente firmados y 
autorizados por la gerente general de las compañías afectadas, 
adicionándole una suma superior y posteriormente cambiándolo 
en efectivo para quedarse con el valor adicionado, por esta 
modalidad sustrajo ilegalmente la suma de $ 187.000.000, los 
cuales serán discriminados y descritos en informe de auditoría 

anexo a la presente denuncia como prueba.

*

b. Alteración de declaraciones de impuestos presentados ante la 
DIAN, generando un documento de declaración no definitivo, por 

mayor valor, para luego generar el definitivo el cual si contenía 

el valor real a pagar, de igual manera alteraba el valor de los
un

Tel.: (+57 5) 665 8931
Bocagrande Cra 2 No. i2-i2fmpUestos ¿e industria y comercio, la suma sustraída ilegalmente 
bbtabogados@gmaiLcom ?W esta modalidad asciende a los $ 46.930.000.
Cartagena, Colombia
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c. Modificando los valores de los impuestos , realizando un 
comprobante de egreso por valores superiores a los que debían 
pagar por concepto de impuestos nacionales y distritales, 
presentado con sellos falsos de entidades bancadas, para dejarlos 
como soportes de egresos, cuando en realidad dichos pagos y 
declaraciones, nunca fueron presentadas ante las entidades 
tributarias, por lo que el dinero sustraído para el supuesto pago 
de dichas declaraciones e impuestos, fue a parar a manos de la 
denunciada.

5. La denunciada, aprovechándose de su posición laboral y la confianza 
depositada en ella como trabajadora de las sociedades comerciales 
que hoy la denuncian, sustrajo altas sumas de dinero, haciendo uso 
de documentación tanto privada como pública falsa, altero 
documentos tributarios, cheques, estados financieros y 
comprobantes contables, para engañar a su empleadora.

6. Aprovechando su papel de contadora pública, en un modus operandi 
ejecutado desde el año 2017 hasta el 2019, continua e 
ininterrumpidamente en por lo más de 79 operaciones financieras y 
contables, logró quedarse con altas sumas de dinero, en detrimento 
del patrimonio de mis poderdantes, haciendo uso de las 3 
modalidades antes descritas.

7. Es claro que la denunciada, ejecuto un plan preconcebido, 
aprovechando ocasiones idénticas, en una pluralidad de momentos 
al menos 79 actuaciones desplegadas entre los años 2017 a 2019, 
sustrayendo bajo la presunta modalidad de hurto agravado, falsedad 
de documento privado y público, en todos estos con la intención 
efectivamente materializada de sustraer en forma ilegal, las sumas 
de dinero antes descritas, en detrimento del patrimonio de los 
denunciantes.

8. Existe una homogeneidad en el modus operandi, caracterizándose 
este en las 3 modalidades ilegales previamente descritas, pero todas 
encaminadas a una sola intención, la de sustraer ilegalmente las 
sumas de dinero, existiendo una uniformidad en las técnicas 
operativas desplegadas por la denunciada, todas con la finalidad de 

hurtar el dinero a mi poderdante.

9. Es claro que existe una transgresión de lo dispuesto por los artículos 

10, 37.1, 37.4, 37.6, 37.10, 45 y 70 de la Ley 43 de 1990.

Estos hechos fueron puestos en conocimiento de la fiscalíaTel.: (+57 5) 665 89^0.
BocagrandeQa 2 No. ygi^§rai ¿g ia nación bajo el radicado 20195210194022 desde el 18
Edif. Minarete, Piso 3, OÍi. 3C ^ , , orv-i nbbtabogados@gmail.come Octubre de 2019.
Cartagena, Colombia
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PERJUICIOS DE ORDEN MATERIAL Y MORAL

YESNEYLA MONTES SOSSA, ocasiono a mis poderdantes perjuicios 
materiales y morales en cuantía superior a TRESCIENTOS VEINTICUATRO 
MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL ($ 324.805.000), discriminados así:

PERJUICIOS MATERIALES

Daño emergente:
- Suma de dinero sustraída......................................
-Cobro asesoría jurídica y honorarios de Abogado 
TOTAL........................................................................

.$ 324.805.000 

..$ 6.000.000 
$330.805.000

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Invoco como disposiciones legales aplicables las que siguen:
Código Civil: Artículos 1494,1.613,1.614,2341,2356 y S.S. y concordantes. 
Ley 43 de 1990: artículos 10, 37.1, 37.4, 37.6, 37.10, 45 y 70.

PRUEBAS
Comedidamente solicito al despacho se sirva recepcionar, decretar y 

practicar las siguientes pruebas:

Documentales:I.

1. Liquidación de prestaciones sociales definitivas de la denunciada
2. Informe de auditoría contable y financiera realizado por la empresa 

Conta Caribe Ltda. En 2 folios y suscrito por el gerente Javier Alonso 

Simancas Navarro.
3. Informe de auditoría suscrito por el contador público Luis Enrique 

Bolívar Herrera, con 21 folios y 60 anexos.
4. Certificado de existencia y representación legal de las sociedades 

denunciantes, ELEGANZA AGENCIA DE BODAS S.A.S. identificada
NIT. 900.304.360-7 Y GRUPO FERIAS DE EXPORTACIÓN S.A.S.con

identificada con NIT. 900419155.

II. Testimoniales

Solicito se sirva hacer comparecer a las siguientes personas:
Tel.: (+57 5) 665 8931 
BocaEdif M^rwete"Pisoí’o^^^tac^0r Público Luis Enriclue Bolívar Herrera, a fin de que pueda 
bbtabogados@gma¡I.con¿xp 1 icar el alcance del informe de auditoría presentado.
Cartagena, Colombia



<3
*

Consultores y Asesores en Derecho Laboral, 
Administrativo, Seguros, Comercial, 

Seguridad Social, Familia y Civil."í: BBT ►r
2. Contador público Luis Enrique Bolívar Herrera, a fin de que pueda 

explicar el alcance del informe de auditoría presentado.
3. Andrés Enrique Cavalier, identificado con cédula de ciudadanía N°. 

73.192.077, quien puede testificar sobre los hechos que componen 
la presente denuncia.

Todos los testigos solicitados, pueden ser contactados a través de mi 
conducto.

ANEXOS

1. Poder para actuar
2. Los documentos aducidos como pruebas.

NOTIFICACIONES

La denunciada YESNEYLA MONTES SOSSA, persona mayor de edad, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 45.540.408 de Cartagena, 
podrá sr notificada en su domicilio y residencia en la ciudad de Cartagena 
barrio los almendros Casa lote 3 manzana D y al abonado celular 
3006156798.

Mis poderdantes y Yo recibiremos notificaciones en la secretaría de su 
despacho y en la oficina ubicada en el barrio Bocagrande carrera 2 # 12 - 
125 oficina 3B y 3C Teléfono 3164527588, correo electrónico 
franl926@gmail.com

Desde ya manifiesto que el presente denuncio lo hago bajo la gravedad de 
juramento y que no he interpuesto denuncio igual al mismo ante otra 
autoridad por los mismos hechos aquí denunciados.

Estaré presto a la citación para ampliar esta queja de ser necesario.

Con todo respeto

ÍCO JAVIER OSPINA GRATEROLFRAN
C.C. No. ^.148.972 de Cartagena. 
T.P. No. 136.911 C.S.J.

Tel.: (+57 5) 665 8931 
Bocagrande Cra2 No. 12-125 
Edif. Minarete, Piso 3, Ofi. 3C 
bbtabogados@gmai I .com 
Cartagena, Colombia
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AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA 

 

PROCESO DISCIPLINARIO No. 2020-066 

 

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 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 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 
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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.  

 

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 Doctor FRANCISCO JAVIER OSPINA GRATEROL, Abogado en ejercicio, 

identificado con la cedula de ciudadanía No. 9.148.972 de Cartagena y 

portador de la Tarjeta Profesional de Abogado No. 136.911 del C. S. de la J., 

en calidad de apoderado especial de la señora CATALINA ANGULO 

MORALES, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía número 

53.907.296, quien a su vez actúa en calidad de representante legal de las 

sociedades comerciales ELEGANZA AGENCIA DE BODAS S.A.S. 

identificada con NIT. 900.304.360-7 Y GRUPO FERIAS DE EXPORTACIÓN 

S.A.S. identificada con NIT. 900419155, presento ante esta entidad queja de 

fecha 17 de enero del 2020, el cual se le asignó el radicado No. 2206.20, 

manifestando lo siguiente:  
 

“(…) 1. La contadora publica YESNEYLA MONTES SOSSA, previamente 

identificada, laboro para las sociedades comerciales ELEGANZA AGENCIA 

DE BODAS S.A.S. identificada con NIT. 900.304.360-7 Y GRUPO FERIAS DE 

EXPORTACION S.A.S. identificada con NIT. 9 0 04 1 9 1 55, en calidad de 

directora administrativa y contable en el Periodo comprendido entre el 8 de 

septiembre de 2014, al 6 de septiembre de 2019. 

 

2. Durante dicho tiempo laborado, dentro de las funciones que desempeñaba, 

estaban las de realizar y aprobar los movimientos contables de las sociedades 

comerciales ELEGANZA AGENCIA DE BODAS S.A.S. identificada con NIT. 

900.304.360-7 Y GRUPO FERIAS DE EXPORTACION S.A.S. identificada con 

NIT. 900419155, así como las de realizar pagos y todas las transacciones 

ordinarias de las sociedades, expedir soportes contables, autorizaciones de 

pagos a terceros, presentación de estados financieros, comprobantes de 

egresos, resultado de erogaciones de dinero y/o salidas de bancos, 

presentación de conciliaciones bancadas, es decir, las funciones propias de 

contadora publica al servicio de las sociedades denunciantes. 
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3. A partir de un proceso de auditoria realizado por parte de la gerencia de las 

sociedades denunciantes, en cabeza de su representante legal, se logró 

evidenciar, que la contadora Publica YESNEYLA MONTES SOSSA, 

aprovechándose de su calidad de contadora y directora administrativa y 

contable, y en ejercicio de las funciones propias del cargo, sustrajo de manera 

irregular, fraudulenta e ilegal, la suma de TRESCIENTOS VEINTICUATRO 

MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL ($ 324.805.000), suma sustraída 

durante los años 2017, 2018 y 2019. 

 

4. La modalidad ilegal utilizada por la contadora para sustraer el dinero de 

propiedad de las sociedades denunciantes, consistía en: 

a. alteración de cheques firmados y autorizado para las operaciones 

de carácter administrativos y financieras de las compañías, modificaba 

el valor de los cheques previamente firmados y autorizados por la 

gerente general de las compañías afectadas, adicionándole una suma 

superior y posteriormente cambiándolo en efectivo para quedarse con 

el valor adicionado, por esta modalidad sustrajo ilegalmente la suma 

de $ 187.000.000, los cuales serán discriminados y descritos en 

informe de auditoría anexo a la presente denuncia como prueba. 

 

b. Alteración de declaraciones de impuestos presentados ante la DIAN, 

generando un documento de declaración no definitivo, por mayor valor, 

para luego generar el definitivo el cual si contenía el valor real a pagar, 

de igual manera alteraba el valor de los impuestos de industria y 

comercio, la suma sustraída ilegalmente por esta modalidad asciende 

a los $ 46.930.000. 

 

c. Modificando los valores de los impuestos, realizando un 

comprobante de egreso por valores superiores a los que debían pagar 

por concepto de impuestos nacionales y distritales, presentado con 

sellos falsos de entidades bancadas, para dejarlos como soportes de 

egresos, cuando en realidad dichos pagos y declaraciones, nunca 

fueron presentadas ante las entidades tributarias, por lo que el dinero 

sustraído para el supuesto pago de dichas declaraciones e impuestos, 

fue a parar a manos de la denunciada. 

 

5. La denunciada, aprovechándose de su posición laboral y la confianza 

depositada en ella como trabajadora de las sociedades comerciales que hoy 

la denuncian, sustrajo altas sumas de dinero, haciendo uso de documentación 

tanto privada como publica falsa, altero documentos tributarios, cheques, 

estados financieros y comprobantes contables, para engañar a su 

empleadora. (…)” 

 

 

CONSIDERACIONES  
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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 

que trasgreden la Ley 43 de 1990, cometidas por la profesional YESNEYLA 

MONTES SOSSA, quien, en el ejercicio de la profesional contable, en calidad 

de Contadora Pública de las sociedades ELEGANZA AGENCIA DE BODAS 

S.A.S. y GRUPO FERIAS DE EXPORTACIÓN S.A.S, al parecer incumplió 

funciones propias de la profesión, en razón a que según la auditoría realizada, 

la aquí investigada, se valió de su cargo para modificar documentación 

contable de las sociedades, tales como, declaraciones tributarias,  

comprobantes de egreso, cheques, entre otros; y con ello, según el quejoso, 

sustrajo una suma de $324,805.000 durante los años 2017, 2018 y 2019; entre 

otras irregularidades.  

 

Ello conforme se indica en el acápite de hechos de esta providencia, entre 

otros; y que la posible autora se encuentra inscrita como Contadora Pública 

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 otra parte, es preciso advertir que conforme al Literal a) del Artículo 28 de 

la Ley 43 de 1990 se requiere la ratificación de la denuncia por parte del 

quejoso. En tal sentido, y al no encontrarse ratificada la presente, el Tribunal 

Disciplinario de la UAE Junta Central de Contadores procederá a adelantar de 

oficio la investigación disciplinaria de conformidad al Artículo 12 y 69 de la Ley 

734 de 2002 que señalan: 

 

“(…) Artículo 12. Celeridad de la actuación disciplinaria. El 

funcionario competente impulsará oficiosamente la actuación 

disciplinaria y cumplirá estrictamente los términos previstos en este 

código. (…)”  
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“(…) Artículo 69. Oficiosidad y preferencia. La acción disciplinaria 

se iniciará y adelantará de oficio, o por información proveniente de 

servidor público o de otro medio que amerite credibilidad, o por 

queja formulada por cualquier persona (…)” 

 

Finalmente, 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 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. 

 

En mérito de lo anterior, 

 

DISPONE 

 

PRIMERO. ORDENAR la apertura de INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA, a la 

Contadora Pública YESNEYLA MONTES SOSSA identificada con cédula de 

ciudadanía No. 45540408 de CARTAGENA y T.P No. 149100-T, y demás 

Contadores Públicos que puedan resultar involucrados con ocasión de la queja 

presentada por el Doctor FRANCISCO JAVIER OSPINA GRATEROL, en 

calidad de apoderado especial de la señora CATALINA ANGULO MORALES, 

quien a su vez actúa en calidad de representante legal de las sociedades 

comerciales ELEGANZA AGENCIA DE BODAS S.A.S. y GRUPO FERIAS DE 

EXPORTACIÓN S.A.S y en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal 

Disciplinario de la Junta Central de Contadores en Sesión N°2124 del 09 de 

Julio de 2020.  

 

SEGUNDO. Desígnese como ponente del proceso disciplinario No. 2020-066, 

al Contador Público ENRIQUE CASTIBLANCO BEDOYA y como abogado 

comisionado al Doctor JORGE ANDRES GOMEZ ESGUERRA profesional 

vinculado a la Junta Central de Contadores. 

 

TERCERO. El ponente y el abogado 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. 
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CUARTO. Como consecuencia de lo anterior, avóquese conocimiento de la 

presente averiguación disciplinaria por parte del abogado comisionado y 

ponente, en los términos señalados. 

 

QUINTO. Infórmese al Contador o Contadores Públicos que resulten 

involucrados en la presente actuación disciplinaria, que les asiste el derecho 

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. 

 

SEXTO. 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. 

 

 

SÉPTIMO. Contra la presente providencia no procede recurso alguno. 

 

OCTAVO.  Líbrense los respectivos oficios. 

 

 

Dado en Bogotá D. C., 09 de Julio de 2020. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

CÉSAR AUGUSTO MARTÍNEZ ARIZA 

Presidente Tribunal Disciplinario. 

U.A.E. Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Tatiana Pinilla Ok 

Revisó: Ivonne Zabine Sacristán V. Ok.  

 

 


