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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, 20 de agosto de 2021                             Radicado N° 9151.20 
 
 
 
PROCESO DISCIPLINARIO:   2020-111 
 
 
SUJETO POR NOTIFICAR: LEIDY JOHANA ALZATE VALENCIA 

                                                                     C.C. 33.967.212 
                                                                     T.P Nº 165280- T 

                                                                      
 

             

PROVIDENCIA POR NOTIFICAR:  Auto de Terminación, Aprobado en sesión 
2153 del 15 de julio de 2021 por el Tribunal 
Disciplinario de la UAE Junta Central de 
Contadores. 

 
  
DIRECCIÓN DE NOTICIFACIÓN:   CARRERA 9 No 16A - 01 
                                                                      Santa Rosa de Cabal, Risaralda 
 

 

RECURSOS: (NO) Procede recurso de Reposición  
 
 
 

ANEXO:  Auto de Terminación 

 
 
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: Sergio C. 
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AUTO DE TERMINACION DEL PROCESO DISCIPLINARY

EXPEDIENTE DISCIPLINARY No. 2020-111

Bogota D.C. 15 de julio de 2021,

EL TRIBUNAL DISCIPLINARY 
DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Con base en las facultades que le senalan las normas legales: articulo 20 de la Ley 43 de 
1990, articulo 9 de la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, Resolucion No. 000-0860 
del 5 de junio de 2020, Resolucion 000-0604 del 17 de marzo de 2020 y publicada el 19 de 
marzo de 2020 y demas normas concordantes y complementarias, considerando los 
siguientes:

ANTECEDENTES

El dia 12 de febrero de 2020, bajo radicado 9151.20, el Dr. Victor Alonso Cano Perez, en 
calidad de Contralor General de Risaralda, puso en conocimiento del ente disciplinario, las 
presuntas irregularidades cometidas en el ejercicio profesional de las contadoras publicas 
LEIDY JOHANNA ALZATE VALENCIA, identificada con cedula de ciudadania 
No.33.967.212 de Santa Rosa de Cabal y TP No. 165280-T y DIANA PATRICIA GARCIA 
GOMEZ, identificada con cedula de ciudadania No. 25175671 de Santa Rosa de Cabal y 
TP No. 149770-T., quienes presuntamente se desempenaron como contadoras de la 
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL 
"E.S.P. * E.I.C.E" (Folios 1 a 36)

Dando tramite al informe allegado, se profirio auto de apertura de diligencias previas de 
fecha 27 de agosto de 2020, en contra de las contadoras publicas LEIDY JOHANNA 
ALZATE VALENCIA y DIANA PATRICIA GARCIA GOMEZ (folios 49-54 pdf), providencia 
que fue notificada a las investigados de manera electronica el dia 16 de diciembre de 2020. 
(Folios 63-70 pdf), es de advertir, que en la misma providencia se decreto la practica de 
pruebas de oficio, pruebas solicitadas el dia 17 de diciembre de 2020. (Folios 71-86 pdf)

Mediante correo electronico de fecha 22 de abril de 2021, la profesional DIANA 
PATRICIA GARCIA GOMEZ presento escrito de version libre sobre los hechos 
motive de investigacion, asi mismo allego material probatorio para ser evaluado 
dentro de la investigacion. (Folios 444- 497)

HECHOS

En informe presentado por el Dr. Victor Alonso Cano Perez, en calidad de Contralor General 
de Risaralda, se mencionan, entre otros, los siguientes hechos:

"(...) La Contraloria General del Risaralda, con fundamento en las facultades otorgadas por 
los Articulos 267 y 272 de la Constitucion Politica, practico Auditor!a en modalidad Especial 
a La Empresa de Obras Sanitarias de Santa Rosa de Cabal E.S.P. E.I.C.E, del Municipio de 
Santa Rosa de Cabal NIT. 800.050.603-7 y Codigo ENT239366682 de la Contaduria General 
de la Nacion; a traves; de la evaluacion de los principios de eficiencia, eficacia y equidad con 
que se administraron los; puestos a disposicion, los resultados de la gestion y el examen de 
sus Estados Financiero con recursos 2018, conforme a las normas legales, estatutarias y de 
procedimientos aplicables.
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Del ejercicio de control fiscal practicado se determina el Hallazgo Administrativo No. 01 
Diferencias de saldos contables entre distintos reportes oficiales rendidos porla empresa en 
2018, con presunto alcance disciplinario No. 1 con traslado a la Junta Central de Contadores, 
en el que; presuntamente las personas de profesion Contadores Publicos, ban incurrido en 
alguna falta disciplinaria de que trata la Ley 43 de 1990. ”

PRUEBAS

En desarrollo de la actuacion disciplinaria se recaudaron las siguientes pruebas:

Copia de certificacidn laboral de las investigadas expedida por el area de 
recursos humanos de la EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA 
ROSA DE CABAL EMPOCABAL "E.S.P. * E.I.C.E" de fecha 30 de 
septiembre de 2019. (Folio 4 pdf)

1.

2. Copia de acta de empalme de fecha 9 de julio de 2018. (Folios 5-9 pdf)

Copia de estados financieros al 31 de diciembre de 2017 de la EMPRESA DE 
OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL 
"E.S.P. * E.I.C.E". (Folios 10-19 pdf)

3.

4. Copia de estados financieros al 31 de diciembre de 2018. (Folios 20-29 pdf)

Se adjunta CD con la siguiente informacion (Folio 30):5.

• Copia derecha de contradiccion presentado por EMPOCABAL "E.S.P. * 
E.I.C.E". de fecha 23 de diciembre de 2019.

• Copia de informe final de auditoria especial Gestion Financiera y Contable 
Vigencia 2018. Folios 113.

• Copia de balance de prueba en Excel.
• Copia de Manual de cargos autoridades y responsabilidades.
• Carpeta con formulario chip enero-marzo 2018 convergencia, octubre y 

diciembre 2017 y octubre y diciembre 2018.
• Carpeta con contratos No 03, 010, 019.
• Carpeta libros auxiliares 2018.

6. Respuesta enviada mediante correo electronico de fecha 18 de diciembre de 
2020 por parte de la contralon'a General de Risaralda, (Folio 87 pdf) adjuntando 
lo siguiente:

• Estados financieros al 31 de diciembre de 2018 de EMPOCABAL 
"E.S.P. * E.I.C.E". (Folio 89-102 pdf)

7. Respuesta enviada mediante correo electronico de fecha 4 de enero de 2021 
por parte de la EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA 
DE CABAL EMPOCABAL "E.S.P. * E.I.C.E", (Folio 104 pdf) adjuntando:

• Copia de estados financieros a 31 de diciembre de 2018. (Folios 107- 
120.pdf)

• Copia de acta de empalme de fecha 9 de julio de 2018. (Folio 121-131
pdf)
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Copia de entrega informe de gestion de fecha 20 de marzo de 2020. 
(Folios 132-158 pdf)
Copia de manual de cargos autoridades y responsabilidades hoja 38 
a 41. (Folio 159-162 pdf)
Copia de estados financieros a 31 de diciembre de 2019. (Folio 169- 
179)
Copia acta de entrega cargo direccidn financiera de fecha 28 de 
febrero de 2020. (Folio 180-183 pdf)
Copia de informe preliminar auditoria especial gestion contable y 
financiera vigencia 2018 de fecha 11 de diciembre de 2019. (Folios 
184-285 pdf)
Copia de informe final de auditoria especial gestion contable y 
financiera vigencia 2018 de fecha 29 de enero de 2020. (Folios 286- 
398. Pdf)
Copia de observaciones a informe auditoria especial Gestion contable 
y financiera vigencia 2018, de fecha 23 de diciembre de 2019. (Folios 
399-435 pdf)

CONSIDERACIONES

En primer lugar, es de precisar que, con ocasion de la declaratoria de emergencia 
economica, social y ecoldgica decretada a traves de los Decretos Legislatives, la UAE Junta 
Central de Contadores, mediante las Resoluciones No. 660 del 17 de marzo de 2020, 746 
del 26 de marzo de 2020, 779 del 13 de abril de 2020, publicadas en el Diario Oficial No. 
51.339 del 08 de junio de 2020 y Resolucion No. 871 del 18 de junio de 2020 publicada en 
el Diario Oficial No. 51.356 del 25 de junio de 2020, dispusieron suspender los terminos de 
los procesos disciplinarios entre el 09 de junio y 30 de junio de 2020.

En ese contexto, analizada la presente actuacidn disciplinaria, se pudo establecer que los 
hechos que dieron lugar al inicio de la actuacidn administrativa datan del dia 09 de julio de 
2018, en tal sentido, la facultad sancionatoria otorgada al Tribunal Disciplinario caducan'a 
el 01 de agosto de 2021, en virtud de la suspension de terminos referida.

Es precise indicar que para la aplicacidn del principio de integracidn normativa los vaci'os 
de orden legal que devengan de la Ley 43 de 1990 seran suplidos por la Ley 1437 de 2011, 
y de persistir dicho vacio debera surtir su procedimiento conforme a la Ley 734 de 2002 
(Codigo Disciplinario unico), esto, teniendo en cuenta la jerarqui'a de las normas aplicables 
por esta entidad que se establecio en la Sentencia C-530 del 2000

Ahora, en virtud de lo dispuesto en la Ley 43 de 1990, corresponde al Tribunal Disciplinario 
de la Junta Central de Contadores garantizar que el contador publico en ejercicio de su 
profesion, actue de conformidad con las normas legales y parametros eticos que deben 
regir la profesion de la contaduna publica, sancionando en los terminos de la ley a quienes 
vulneren tales disposiciones.

El legislador establecio la integridad, la moral, la independencia y la aptitud, esto es, la 
idoneidad profesional, como principios restores del ejercicio de la profesion contable, de 
cara a la funcion social que la caracteriza en el marco de sus relaciones con el Estado, la 
sociedad, sus clientes y sus colegas.

A su turno, el Decreto 1955 del 31 de mayo de 2010, establecio:

“ARTICULO 2°. AUTORIDAD DISCIPLINARIA. De conformidad con lo dispuesto en el 
articulo 9° de la Ley 1314de 2009, la Junta Central de Contadores para el cumplimiento 
de las funciones de que trata el articulo 20 de la Ley 43 de 1990, cuenta en su estructura 
con un Tribunal Disciplinario, el cual podra solicitar documentos, practicar inspecciones,
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obtener declaraciones y testimonios, asi como aplicar sanciones personales o 
institucionales a quienes hayan violado las normas aplicables.”

De lo anterior, queda claro que el Tribunal Disciplinario es competente para conocer del 
presente asunto y tramitarlo siguiendo el procedimiento sancionatorio previsto por el articulo 
28 de la Ley 43 de 1990.

De otra parte, el articulo 1° de la Ley 43 de 1990 establece como condicion para ser 
contador publico, la inscripcion en el registro profesional ante la UAE Junta Central de 
Contadores, que exige el cumplimiento de los requisites previstos en el articulo 3° ibidem, 
para tal fin, una vez consultado el sistema de informacion de la entidad (MYJCC), se 
encontro que la investigada LEIDY JOHANNA ALZATE VALENCIA, identificada con 
cedula de ciudadam'a No.33.967.212 de Santa Rosa de Cabal y TP No. 165280-T (folios 55- 
56 pdf), lo que acredita su competencia profesional y la convierte en sujeto disciplinable 
para este Tribunal.

Ahora bien, frente al informe presentado, en el cual se manifiestan presuntas 
irregularidades cometidas por parte de la profesional LEIDY JOHANNA ALZATE 
VALENCIA en calidad de contadora de la EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE 
SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL "E.S.P. * E.I.C.E". , y entre las que se 
encuentra un presunto incumplimiento de funciones como contadora de la empresa, 
consecuencia de presuntamente presenter diferencias de saldos contables entre la 
informacion presentada en los estados financieros a 31 de diciembre de 2018, el reporte en 
el sistema CHIP, en el SIA Misional y la registrada en el balance de prueba.

Que en cuanto a la supuesta vulneracion por parte de la profesional LEIDY JOHANNA 
ALZATE VALENCIA en calidad de contadora de EMPOCABAL "E.S.P. * E.I.C.E", de la 
Ley 43 de 1990 y en particular, los principios basicos de la etica profesional, consistentes 
en la integridad, objetividad, independencia, responsabilidad y observacion de las 
disposiciones normativas, tal como se expresa en informe, no se evidencia prueba alguna 
en el expediente, que lleve a este despacho a demostrar la comision de hechos que 
vulneren las disposiciones normativas legates vigentes, en el actuar profesional de la 
investigada, en su rol de contadora, por el contrario, advierte este despacho que la 
profesional en mencion fue acuciosa en su deber, ya que se evidencia en el plenario 
material probatorio suficiente que demuestra que LEIDY JOHANNA ALZATE VALENCIA^ 
cumplio a cabalidad con las funciones a su cargo hasta el 09 de julio de 2018, fecha en la 
que se retiro de EMPOCABAL "E.S.P. * E.I.C.E". (Folio 4 pdf)

Es importante hacer claridad a que la profesional LEIDY JOHANNA ALZATE VALENCIA 
se desempeho en el rol de Contadora de EMPOCABAL "E.S.P. * E.I.C.E", hasta el 09 de 
julio de 2018 (Folio 4 pdf), ahora bien, las irregularidades advertidas por la Contralon'a 
General de Risaralda, tiene como fecha de los hechos, el dia 31 de enero de 2019, fecha 
en la cual se realize el reporte de los estados financieros a 31 de diciembre de 2018 ante 
el sistema CHIP, y en el sistema SIA Misional, fecha en la cual, la investigada ya no 
trabajaba en la Empresa.

Si bien es cierto, en informe allego por la Contralon'a General de Risaralda, se menciona el 
presunto incumplimiento de funciones, por parte de la profesional LEIDY JOHANNA 
ALZATE VALENCIA, tambien lo es, que existe material probatorio obrante en el expediente 
que permiten darfe, de que la investigada cumplio a cabalidad con las funciones asignadas 
a su cargo.
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Entre las pruebas evaluadas por este Despacho, se tiene acta de entrega de cargo (folios 
4-9) realizada por la profesional LEIDY JOHANNA ALZATE VALENCIA el dia 9 de julio de 
2018, indicando las actividades del cargo, las fechas para realizar las entregas de 
informacion asi como tambien los procesos o actividades pendientes, entre ellos las 
conciliaciones bancarias y otros reportes a tener en cuenta para no presentar retrasos de 
informacion y lo referente ante la DIAN para tener en cuenta y no presentar ningun atraso 
por los compromises adquiridos para no pagar sanciones.

De lo anterior se puede concluir que no era responsabilidad de la profesional LEIDY 
JOHANNA ALZATE VALENCIA, los hechos advertidos por la Contraloria General de 
Risaralda, si bien se desempeno en el cargo de contadora de dicha empresa, es claro que 
para la fecha de los hechos la investigada ya no trabaja en la EMPRESA DE OBRAS 
SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL "E.S.P. * E.I.C.E"

Asi las cosas, analizado el material probatorio obrante en el expediente y expuestas las 
consideraciones, este Despacho no evidencia irregularidades, ni faltas eticas en el ejercicio 
de las funciones de la contadora LEIDY JOHANNA ALZATE VALENCIA

Como consecuencia de lo anterior, este Operador Disciplinario considera que no es posible 
endilgar reproche etico en contra de la profesional LEIDY JOHANNA ALZATE VALENCIA, 
y por el contrario, ordenara la terminacion de procedimiento con el consecuente archive de 
las diligencias de conformidad con lo normado en el articulo 156 de la Ley 734 de 2002, en 
armom'a con el Articulo 73 de la Ley 734 de 2002, por cuanto esta plenamente demostrado 
en el acapite probatorio y de conformidad con lo expresado en la parte considerativa, que 
la profesional no cometio la conducta investigada.

“ARTICULO 73. TERMINACION DEL PROCESO DISCIPLINARIO. En cualquier etapa 
de la actuacion disciplinaria en que aparezea plenamente demostrado que el hecho 
atribuido no existid, que la conducta no esta prevista en la ley como falta disciplinaria, 
que el investiqado no la cometio, que existe una causal de exclusion de 
responsabilidad, o que la actuacion no podia iniciarse o proseguirse, el funcionario del 
conocimiento, mediante decision motivada, asi lo declarara y ordenara el archivo 
definitivo de las diligencias." (Subrayas y negrillas fuera de texto original)

Finalmente, este despacho decide dar un tratamiento diferente a la profesional DIANA 
PATRICIA GARCIA GOMEZ, identificada con cedula de ciudadania No. 25175671 de Santa 
Rosa dc Cabal y TP No. 149770-T, puesto que de acuerdo con el informe presentado, 
ademas del material probatorio allegado al expediente disciplinario de la referencia, se 
puede observar irregularidades cometidas por la profesional, en el desarrollo de sus 
funciones como contadora publica de la EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA 
ROSA DE CABAL EMPOCABAL "E.S.P. * E.I.C.E" , frente a este sujeto procesal, se 
continuara con la Investigacion Disciplinaria y se hara pronunciamiento de manera 
separada.

Con fundamento en lo anterior este Tribunal Disciplinario

DISPONE

PRIMERO Ordenase la terminacion del proceso disciplinario 2020-111, adelantado 
contra la contadora publica LEIDY JOHANNA ALZATE VALENCIA, 
identificada con cedula de ciudadania No.33.967.212 de Santa Rosa de 
Cabal y TP No. 165280-T, por las razones expuestas en esta providencia.
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SEGUNDO Continuar el proceso disciplinario en contra de la contadora publica 
DIANA PATRICIA GARCIA GOMEZ, identificada con cedula de 
ciudadania No. 25175671 de Santa Rosa de Cabal y TP No. 149770-T.

TERCERO Notifiquese el contenido de la presente decision a las contadoras publicas
LEIDY JOHANNA ALZATE VALENCIA y DIANA PATRICIA GARCIA 
GOMEZ y/o a sus apoderados.

TERCERO: Comuniquese al Dr. Victor Alonso Cano Perez, en calidad de Contralor 
General de Risaralda, el contenido de esta providencia.

CUARTO: En firme la presente decision, archivese la presente actuacion.

Librense los oficios respectivosQUINTO:

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

CESAR7VUGUSTO MARTINEZ ARIZA
Pregfdentejjibunal Disdiplinario.
UAE Junta Central de Contadores.

Ponente Dr. Leonardo Varon Garcia
Aprobado en Sesion No. 2153 de 15 dejulio de 2021

Proyecto: Oscar Eduardo Ramirez Lozano 
Reviso: Julian Eduardo Sandoval 
Revise: Andrea Valcarcel 
Revise: Juan Camilo Ramirez
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