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INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
FORMATO NOTIFICACIÓN POR AVISO WEB

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, 26 de agosto de 2021

Radicado N° 48687.20

PROCESO DISCIPLINARIO:

2021-211

SUJETO POR NOTIFICAR:

YANISSA MABELY MARTÌNEZ VALENCIA
C.C. 43.865.274
T.P Nº 224839- T

PROVIDENCIA POR NOTIFICAR:

Auto
de
Apertura
de
Investigación
Disciplinaria, Aprobado en sesión 2146 del
22 de abril de 2021 por el Tribunal
Disciplinario de la UAE Junta Central de
Contadores.

DIRECCIÓN DE NOTICIFACIÓN:

CLL 12 Nº 45-46, APT 803
Marinilla, Antioquia

RECURSOS:

(NO) Procede recurso de Reposición

ANEXO:

Queja-Auto

de

Apertura

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: Sergio C.

¡Antes de imprimir este documento, piense en el Medio Ambiente!
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Atención al Usuario - Junta Central de Contadores <info@jcc.gov.co>

DENUNCIA ANTE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES- DENUNCIADO: YANISSA
MABELYN MARTINEZVALENC
1 mensaje
Melissa Diaz <ajuridico@velasquezasociados.net>
Para: Atención al Usuario - Junta Central de Contadores <info@jcc.gov.co>

11 de septiembre de 2020, 16:18

Medellín, de 11 de septiembre de 2020.
SEÑOR,
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES.
REFERENCIA: QUEJA DISCIPLINARIA
DENUNCIANTE: INVERSIONES BOMBONA ECHEVERRY S.A.S
DENUNCIADO: YANISSA MABELYN MARTINEZ VALENCIA C.C:43.865.274
WILBER EDISON ECHEVERRI SALINAS, mayor y vecino de esta ciudad, identificado con la
cedula de ciudadanía 71.797.684, actuando como representante legal de la INVERSIONES
BOMBONA ECHEVERRY S.A.S, identificada con el NIT: 900.267.223 por medio del presente
escrito y de acuerdo a los lineamiento de la ley 43 de 1990, y demás decretos y resoluciones que
la reglamenten, me permito presentar queja disciplinaria contra la contadora YANISSA MABELYN
MARTINEZ VALENCIA, identificada con Cedula de Ciudadanía N°. 43.865.274 con la tarjeta
profesional 224839-T, sustentada de acuerdo a los siguientes:
HECHOS
PRIMERO: La contadora YANISSA MABELYN MARTINEZ VALENCIA vinculada con la empresa

denunciante por medio de un contrato de prestación de servicios de carácter verbal desde el mes
de Octubre del año 2019 hasta el día del mes de mayo del año 2020.
SEGUNDO: Que en el momento de revisar la contabilidad esta presenta una serie de errores. Y que no
presento la información exógena del año gravable 2019.
TERCERO: La cuenta de Otras Inversiones 12-95-05 debe ser reclasificada a gastos corrientes de
administración debido a que proviene de un contrato de franquicia con la Cadena Farmacenter para cubrir
pagos de publicidad y de manejo administrativo.
CUARTO: La cuenta de Activos Intangibles no fue amortizada en años anteriores (2018 ni 2019). Debe
calcularse la cuota de amortización para un valor inicial de costo de 7.860.000$.
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QUINTO: La cuenta de Inventario de Mercancía por medio de sus auxiliares (gravado 19%, 5%, Exento, y
Excluido) serán ajustados contra el resultado corriente del año gravable 2020.
SEXTO: La cuenta 42-10-40 de Descuentos Comerciales no está adecuadamente descrita en los años
2018 (55.725.978$) y 2019 (40.413.198$). Ello debido a que la empresa está manejando 2 tipos de
descuentos tanto en ventas como en compras y en la revelación de la información no se especifica nada
al respecto. Se procederá a crear una cuenta complementaria de compras para diferenciar tales
descuentos en el grupo de cuentas 62 (Compras) como auxiliar de Descuentos Comercial en Compra. Lo
anterior implica que posiblemente la empresa halla reportado más renta de la debida al no diferenciar
estos dos descuentos comerciales y consolidarlo en la cuenta 42-10-40. Al revisar el auxiliar en el
AG2019 se evidencio solo el reconocimiento de los descuentos de compras obviándose los de ventas
generando un mayor valor del impuesto de renta no procedente.
SÉPTIMO: La cuenta de capital social 31.05 viene con un valor arrastrado de 67.777.277$ lo cual difiere
de lo reportado en cámara de comercio que es de 10.000.000$ de lo anterior se desprende una
corrección de errores de periodos anteriores de 57.777.277$ debido a la no justificación de este aumento
de capital no informado a la Cámara.
OCTAVO: La cuenta de gastos de arrendamiento con un valor acumulado a mayo de 2020 de 3.016.000$
será reclasificada como No Deducible mientras no se haga el traspaso o cambio de arrendatario a nombre
de Inversiones Bombona Echeverri SAS.
NOVENO: Debido a la prorrata que se aplicara a partir del segundo cuatrimestre del 2020 se procederá a
crear cuentas de IVA Transitorio desglosado por tarifa especial en el grupo por definir 24.08.95 para ser
cerradas periódicamente de acuerdo con el periodo a reportar de este impuesto y cargando el resultado
consolidado no aprovechable contra el resultado del ejercicio.
DECIMO: Se crearan dos grupos de inventarios de cierre (Inicial y Final) para validar periódicamente el
costo comercial de la mercancía vendida partiendo del costo de la toma física realizada al 28 de junio de
2020 el cual se tomara como punto de partida del inventario de mercancía de la empresa.
DECIMO PRIMERO: Está pendiente aún la información exógena aun no presentada, es así que se deben
elaborar los siguientes formatos del AG2019: 1001, 1003, 1005, 1006,1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012
y el 2276. La fecha de este informe aún no se ha presentado ninguno de estos reportes.

ANÁLISIS DE FALTAS DISCIPLINARIAS
De acuerdo a la ley 43 de 1990
i) Por «omitir», en calidad de contador designado por la INVERSIONES BOMBONA
ECHEVERRY S.A.S, pronunciarse oportunamente y por escrito «ante los órganos de dirección y
gobierno» de dicha EMPRESA acerca de las irregularidades, que afectan la confiabilidad y
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fidedignidad de la contabilidad (al no advertir de forma oportuna la obligación de la presentación
del impuesto de industria y comercio;
ii) Por «dictaminar» los estados financieros, sin advertir que se presentaban irregularidades
significativas en la situación financiera de la referida EMPRESA;
iii) Por «aprobar» pagos indebidos, el pago de prestaciones sociales a una persona vinculada
por medio de un contrato de prestación de servicios, sin advertir e informar a los órganos de
administración estatutarios de dichas dependencias.

De acuerdo al Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de
Normas Internacionales de Ética para Contadores:
Teniendo en cuenta la narración fáctica de la presente queja es posible que se hayan incurrido en
la violación de los siguientes preceptos normativos del Código de Ética del IFAC
SECCIÓN 310 Posibles conflictos
310.1 El profesional de la contabilidad en la empresa cumplirá los principios fundamentales.
Puede ocurrir, sin embargo, que entren en conflicto las responsabilidades del profesional de la
contabilidad en la empresa con respecto a la entidad para la que trabaja y sus obligaciones
profesionales de cumplir los principios fundamentales. Se espera que el profesional de la
contabilidad en la empresa apoye los objetivos legítimos y éticos establecidos por la entidad y las
normas y procedimientos diseñados para servir de base a dichos objetivos. No obstante, cuando
una relación o circunstancia originan una amenaza en relación con el cumplimiento de los
principios fundamentales, el profesional de la contabilidad en la empresa aplicará el marco
conceptual descrito en la Sección 100 para determinar una respuesta a la amenaza.
310.2 Como resultado de sus responsabilidades con respecto a la entidad para la que trabaja,
puede ocurrir que el profesional de la contabilidad en la empresa sufra presiones para actuar o
comportarse en modos que originan o puedan originar amenazas en relación con el cumplimiento
de los principios fundamentales. Dichas presiones pueden ser explícitas o implícitas, pueden
provenir de un supervisor, de la dirección, de un administrador o de otra persona de la empresa
para la que trabaja. El profesional de la contabilidad en la empresa puede verse presionado para:
• Actuar contrariamente a las disposiciones legales y reglamentarias.
• Actuar contrariamente a las normas técnicas o profesionales.
• Facilitar estrategias de gestión de los resultados poco éticas o ilegales.
• Mentir o inducir a error intencionadamente (incluido inducir a error a través del silencio) a otros,
en especial: o A los auditores de la entidad para la que trabaja, o Al regulador.
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• Emitir o asociarse por otro medio con un informe financiero o no financiero que representa de un
modo materialmente erróneo los hechos, incluidas afirmaciones con respecto a, por ejemplo: o
Los estados financieros o Deberes fiscales, o Deberes legales, o Informes requeridos por el
regulador del mercado de valores.

SECCIÓN 320 Preparación y presentación de información
320.1 Los profesionales de la contabilidad en la empresa participan a menudo en la preparación y
presentación de información que se puede publicar o ser utilizada por otros, tanto dentro como
fuera de las entidades para las que trabajan. Dicha información puede incluir información
financiera o de gestión, por ejemplo, previsiones y presupuestos, estados financieros, comentarios
y análisis de la dirección, y la carta de manifestaciones de la dirección proporcionada a los
auditores en el curso de la auditoría de los estados financieros de la entidad. El profesional de la
contabilidad en la empresa preparará o presentará dicha información fiel y honestamente y de
conformidad con las normas profesionales aplicables con el fin de que la información sea
inteligible en su contexto.
320.2 El profesional de la contabilidad en la empresa, cuando sea responsable de la preparación
o de la aprobación de los estados financieros con fines generales de la entidad para la que
trabaja, se satisfará de que dichos estados financieros se presentan de conformidad con las
normas de información financiera aplicables.
320.3 El profesional de la contabilidad en la empresa tomará medidas razonables para que la
información de la que es responsable: (a) Describa con claridad la verdadera naturaleza de las
transacciones empresariales, de los activos o de los pasivos, (b) Clasifique y registre la
información de modo oportuno y adecuado, y (c) Represente los hechos con exactitud e integridad
en todos los aspectos materiales.
320.4 Cuando el profesional de la contabilidad en la empresa es presionado (bien desde el
exterior o bien por la posibilidad de lucrarse personalmente) para asociarse, directamente o a
través de la actuación de otros, con información que induce a error, se originan amenazas en
relación con el cumplimiento de los principios fundamentales, por ejemplo, amenazas de interés
propio o de intimidación en relación con la objetividad o con la competencia y diligencia
profesionales.
320.5 La importancia de dichas amenazas depende de factores tales como el origen de la presión
y hasta qué punto la información induce, o puede inducir, a error. Se evaluará la importancia de
las amenazas y, cuando resulte necesario, se aplicarán salvaguardas para eliminarlas o reducirlas
a un nivel aceptable. Dichas salvaguardas incluyen consultar a sus superiores en la entidad para
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la que trabaja, al comité de auditoría o a los responsables del gobierno de la entidad, o al
organismo profesional correspondiente.
320.6 Cuando no sea posible reducir la amenaza a un nivel aceptable, el profesional de la
contabilidad en la empresa rehusará asociarse o permanecer asociado con información que
considere que induce a error. El profesional de la contabilidad en la empresa se puede haber
asociado de manera inadvertida con información que induce a error. En cuanto llegue a su
conocimiento, el profesional de la contabilidad en la empresa tomará medidas para que no se le
siga relacionando con dicha información. Con el fin de determinar si existe una obligación de
ponerlo en conocimiento de quien corresponda, el profesional de la contabilidad en la empresa
puede considerar la posibilidad de obtener asesoramiento jurídico. Además, el profesional de la
contabilidad puede considerar la posibilidad de dimitir.
SECCIÓN 330 Actuación con la especialización suficiente
330.1 El principio fundamental de competencia y diligencia profesionales obliga al profesional de
la contabilidad en la empresa a emprender únicamente tareas importantes para las que tiene o
puede obtener suficiente formación o experiencia específicas. El profesional de la contabilidad en
la empresa no inducirá a error intencionadamente a un empleador en relación con su nivel de
especialización o de experiencia, ni dejará de buscar asesoramiento y ayuda de un experto
cuando lo necesite.
330.2 Las circunstancias que originan una amenaza para el profesional de la contabilidad en la
empresa en relación con la realización de sus tareas con el adecuado grado de competencia y
diligencia profesionales incluyen:
• Carecer del tiempo suficiente para realizar o terminar adecuadamente las correspondientes
tareas.
• Disponer de información incompleta, restringida o inadecuada por otros motivos para realizar
adecuadamente sus tareas.
• Carecer de suficiente experiencia y de formación práctica y/o teórica,
• No disponer de los recursos necesarios para realizar adecuadamente sus tareas.
330.3 La importancia de la amenaza dependerá de factores tales como que el profesional de la
contabilidad en la empresa esté trabajando con otros, su antigüedad relativa en el negocio, y el
nivel de supervisión y de revisión al que esté sometido el trabajo. Se evaluará la importancia de la
amenaza y, cuando resulte necesario, se aplicarán salvaguardas para eliminarla o reducirla a un
nivel aceptable. Ejemplos de salvaguardas son:
• Obtener asesoramiento o formación adicionales.
• Asegurar que haya suficiente tiempo disponible para realizar las tareas correspondientes.
• Conseguir ayuda de una persona con la especialización necesaria.
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• Consultar, cuando sea necesario: o A sus superiores dentro de la entidad para la que trabaja, o
A expertos independientes, o A un organismo profesional competente.
330.4 Cuando las amenazas no se puedan eliminar o reducir a un nivel aceptable, el profesional
de la contabilidad en la empresa determinará si debe renunciar a realizar dichas tareas. Si el
profesional de la contabilidad en la empresa resuelve que es necesario renunciar, los motivos se
comunicarán de manera clara.
PETICIÓN
PRIMERA: Solicitar apertura de proceso disciplinario contra la contadora denunciada.
JURAMENTO
Bajo la gravedad de juramento manifiesto que todo lo aquí denunciado corresponde con la
realidad y está debidamente sustentado en el material probatorio que se aporta, y que además se
manifiesta que no se ha presentado denuncia disciplinaria por los mismo hechos ante la Junta
Central de Contadores.

PRUEBAS
1. Contabilidad de la empresa, la cual puede ser consultada por usted, ya que reposa en la
empresa y esta fue objeto de la auditoria.

NOTIFICACIONES

Los suscritos podrán recibir notificaciones en la Calle 52 N°. 47-28, Oficina 912, Edificio la Ceiba,
Medellín
–
Antioquia.
Celular:
311-309-02-45.
Al
correo
electrónico
contactos@velasquezasociados.net
Se informa que de la denunciada no se posee dirección de notificaciones, por ende solicitamos se
notifique a las direcciones y datos que figuran en las bases de datos de la JCC.

Atentamente,
-- WILBER EDISON ECHEVERRI SALINAS
C.C: 71.797.684
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MELISSA DIAZ
Asesora Jurídica.
Tel: 2516813 - 2516817 Ext: 113

“La mayor perfección del hombre es cumplir el deber por el deber.”
Immanuel Kant

Remitente notificado con
Mailtrack

2 adjuntos
queja disiplinaria YANISSA LISTA.pdf
1397K
queja disiplinaria YANISSA LISTA.pdf
1397K

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=de82ecf930&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1677573885615677872%7Cmsg-f%3A16775738856156…

7/7

Medellín, de 11 de septiembre de 2020.

SEÑOR,
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES.
REFERENCIA: QUEJA DISCIPLINARIA
DENUNCIANTE: INVERSIONES BOMBONA ECHEVERRY S.A.S
DENUNCIADO: YANISSA MABELYN MARTINEZ VALENCIA C.C:43.865.274

WILBER EDISON ECHEVERRI SALINAS, mayor y vecino de esta ciudad,
identificado con la cedula de ciudadanía 71.797.684, actuando como representante
legal de la INVERSIONES BOMBONA ECHEVERRY S.A.S, identificada con el
NIT: 900.267.223 por medio del presente escrito y de acuerdo a los lineamiento
de la ley 43 de 1990, y demás decretos y resoluciones que la reglamenten, me
permito presentar queja disciplinaria contra la contadora YANISSA MABELYN
MARTINEZ VALENCIA, identificada con Cedula de Ciudadanía N°. 43.865.274 con
la tarjeta profesional 224839-T, sustentada de acuerdo a los siguientes:

HECHOS

PRIMERO: La contadora YANISSA MABELYN MARTINEZ VALENCIA vinculada

con la empresa denunciante por medio de un contrato de prestación de servicios
de carácter verbal desde el mes de Octubre del año 2019 hasta el día del mes de
mayo del año 2020.
SEGUNDO: Que en el momento de revisar la contabilidad esta presenta una serie de
errores. Y que no presento la información exógena del año gravable 2019.

TERCERO: La cuenta de Otras Inversiones 12-95-05 debe ser reclasificada a gastos
corrientes de administración debido a que proviene de un contrato de franquicia con la
Cadena Farmacenter para cubrir pagos de publicidad y de manejo administrativo.

CUARTO: La cuenta de Activos Intangibles no fue amortizada en años anteriores (2018
ni 2019). Debe calcularse la cuota de amortización para un valor inicial de costo de
7.860.000$.

QUINTO: La cuenta de Inventario de Mercancía por medio de sus auxiliares (gravado
19%, 5%, Exento, y Excluido) serán ajustados contra el resultado corriente del año
gravable 2020.

SEXTO: La cuenta 42-10-40 de Descuentos Comerciales no está adecuadamente

descrita en los años 2018 (55.725.978$) y 2019 (40.413.198$). Ello debido a que la
empresa está manejando 2 tipos de descuentos tanto en ventas como en compras y en
la revelación de la información no se especifica nada al respecto. Se procederá a crear
una cuenta complementaria de compras para diferenciar tales descuentos en el grupo de
cuentas 62 (Compras) como auxiliar de Descuentos Comercial en Compra. Lo anterior
implica que posiblemente la empresa halla reportado más renta de la debida al no
diferenciar estos dos descuentos comerciales y consolidarlo en la cuenta 42-10-40. Al
revisar el auxiliar en el AG2019 se evidencio solo el reconocimiento de los descuentos
de compras obviándose los de ventas generando un mayor valor del impuesto de renta
no procedente.

SÉPTIMO: La cuenta de capital social 31.05 viene con un valor arrastrado de
67.777.277$ lo cual difiere de lo reportado en cámara de comercio que es de
10.000.000$ de lo anterior se desprende una corrección de errores de periodos
anteriores de 57.777.277$ debido a la no justificación de este aumento de capital no
informado a la Cámara.

OCTAVO: La cuenta de gastos de arrendamiento con un valor acumulado a mayo de
2020 de 3.016.000$ será reclasificada como No Deducible mientras no se haga el
traspaso o cambio de arrendatario a nombre de Inversiones Bombona Echeverri SAS.

NOVENO: Debido a la prorrata que se aplicara a partir del segundo cuatrimestre del
2020 se procederá a crear cuentas de IVA Transitorio desglosado por tarifa especial en
el grupo por definir 24.08.95 para ser cerradas periódicamente de acuerdo con el periodo
a reportar de este impuesto y cargando el resultado consolidado no aprovechable contra
el resultado del ejercicio.
DECIMO: Se crearan dos grupos de inventarios de cierre (Inicial y Final) para validar
periódicamente el costo comercial de la mercancía vendida partiendo del costo de la
toma física realizada al 28 de junio de 2020 el cual se tomara como punto de partida del
inventario de mercancía de la empresa.

DECIMO PRIMERO: Está pendiente aún la información exógena aun no presentada, es
así que se deben elaborar los siguientes formatos del AG2019: 1001, 1003, 1005,
1006,1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012 y el 2276. La fecha de este informe aún no se
ha presentado ninguno de estos reportes.

ANÁLISIS DE FALTAS DISCIPLINARIAS
De acuerdo a la ley 43 de 1990

i) Por «omitir», en calidad de contador designado por la INVERSIONES
BOMBONA ECHEVERRY S.A.S, pronunciarse oportunamente y por escrito «ante
los órganos de dirección y gobierno» de dicha EMPRESA acerca de las
irregularidades, que afectan la confiabilidad y fidedignidad de la contabilidad (al no
advertir de forma oportuna la obligación de la presentación del impuesto de
industria y comercio;
ii) Por «dictaminar» los estados financieros, sin advertir que se presentaban
irregularidades significativas en la situación financiera de la referida EMPRESA;
iii) Por «aprobar» pagos indebidos, el pago de prestaciones sociales a una
persona vinculada por medio de un contrato de prestación de servicios, sin advertir
e informar a los órganos de administración estatutarios de dichas dependencias.

De acuerdo al Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del
Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores:
Teniendo en cuenta la narración fáctica de la presente queja es posible que se
hayan incurrido en la violación de los siguientes preceptos normativos del Código
de Ética del IFAC
SECCIÓN 310 Posibles conflictos
310.1 El profesional de la contabilidad en la empresa cumplirá los principios
fundamentales. Puede ocurrir, sin embargo, que entren en conflicto las
responsabilidades del profesional de la contabilidad en la empresa con respecto a
la entidad para la que trabaja y sus obligaciones profesionales de cumplir los
principios fundamentales. Se espera que el profesional de la contabilidad en la
empresa apoye los objetivos legítimos y éticos establecidos por la entidad y las
normas y procedimientos diseñados para servir de base a dichos objetivos. No
obstante, cuando una relación o circunstancia originan una amenaza en relación
con el cumplimiento de los principios fundamentales, el profesional de la
contabilidad en la empresa aplicará el marco conceptual descrito en la Sección
100 para determinar una respuesta a la amenaza.
310.2 Como resultado de sus responsabilidades con respecto a la entidad para la
que trabaja, puede ocurrir que el profesional de la contabilidad en la empresa sufra
presiones para actuar o comportarse en modos que originan o puedan originar
amenazas en relación con el cumplimiento de los principios fundamentales. Dichas
presiones pueden ser explícitas o implícitas, pueden provenir de un supervisor, de
la dirección, de un administrador o de otra persona de la empresa para la que

trabaja. El profesional de la contabilidad en la empresa puede verse presionado
para:
• Actuar contrariamente a las disposiciones legales y reglamentarias.
• Actuar contrariamente a las normas técnicas o profesionales.
• Facilitar estrategias de gestión de los resultados poco éticas o ilegales.
• Mentir o inducir a error intencionadamente (incluido inducir a error a través del
silencio) a otros, en especial: o A los auditores de la entidad para la que trabaja, o
Al regulador.
• Emitir o asociarse por otro medio con un informe financiero o no financiero que
representa de un modo materialmente erróneo los hechos, incluidas afirmaciones
con respecto a, por ejemplo: o Los estados financieros o Deberes fiscales, o
Deberes legales, o Informes requeridos por el regulador del mercado de valores.

SECCIÓN 320 Preparación y presentación de información

320.1 Los profesionales de la contabilidad en la empresa participan a menudo en
la preparación y presentación de información que se puede publicar o ser utilizada
por otros, tanto dentro como fuera de las entidades para las que trabajan. Dicha
información puede incluir información financiera o de gestión, por ejemplo,
previsiones y presupuestos, estados financieros, comentarios y análisis de la
dirección, y la carta de manifestaciones de la dirección proporcionada a los
auditores en el curso de la auditoría de los estados financieros de la entidad. El
profesional de la contabilidad en la empresa preparará o presentará dicha
información fiel y honestamente y de conformidad con las normas profesionales
aplicables con el fin de que la información sea inteligible en su contexto.

320.2 El profesional de la contabilidad en la empresa, cuando sea responsable de
la preparación o de la aprobación de los estados financieros con fines generales
de la entidad para la que trabaja, se satisfará de que dichos estados financieros se
presentan de conformidad con las normas de información financiera aplicables.

320.3 El profesional de la contabilidad en la empresa tomará medidas razonables
para que la información de la que es responsable: (a) Describa con claridad la
verdadera naturaleza de las transacciones empresariales, de los activos o de los
pasivos, (b) Clasifique y registre la información de modo oportuno y adecuado, y
(c) Represente los hechos con exactitud e integridad en todos los aspectos

materiales.

320.4 Cuando el profesional de la contabilidad en la empresa es presionado (bien
desde el exterior o bien por la posibilidad de lucrarse personalmente) para
asociarse, directamente o a través de la actuación de otros, con información que
induce a error, se originan amenazas en relación con el cumplimiento de los
principios fundamentales, por ejemplo, amenazas de interés propio o de
intimidación en relación con la objetividad o con la competencia y diligencia
profesionales.

320.5 La importancia de dichas amenazas depende de factores tales como el
origen de la presión y hasta qué punto la información induce, o puede inducir, a
error. Se evaluará la importancia de las amenazas y, cuando resulte necesario, se
aplicarán salvaguardas para eliminarlas o reducirlas a un nivel aceptable. Dichas
salvaguardas incluyen consultar a sus superiores en la entidad para la que trabaja,
al comité de auditoría o a los responsables del gobierno de la entidad, o al
organismo profesional correspondiente.

320.6 Cuando no sea posible reducir la amenaza a un nivel aceptable, el
profesional de la contabilidad en la empresa rehusará asociarse o permanecer
asociado con información que considere que induce a error. El profesional de la
contabilidad en la empresa se puede haber asociado de manera inadvertida con
información que induce a error. En cuanto llegue a su conocimiento, el profesional
de la contabilidad en la empresa tomará medidas para que no se le siga
relacionando con dicha información. Con el fin de determinar si existe una
obligación de ponerlo en conocimiento de quien corresponda, el profesional de la
contabilidad en la empresa puede considerar la posibilidad de obtener
asesoramiento jurídico. Además, el profesional de la contabilidad puede
considerar la posibilidad de dimitir.

SECCIÓN 330 Actuación con la especialización suficiente

330.1 El principio fundamental de competencia y diligencia profesionales obliga al
profesional de la contabilidad en la empresa a emprender únicamente tareas
importantes para las que tiene o puede obtener suficiente formación o experiencia
específicas. El profesional de la contabilidad en la empresa no inducirá a error
intencionadamente a un empleador en relación con su nivel de especialización o
de experiencia, ni dejará de buscar asesoramiento y ayuda de un experto cuando

lo necesite.

330.2 Las circunstancias que originan una amenaza para el profesional de la
contabilidad en la empresa en relación con la realización de sus tareas con el
adecuado grado de competencia y diligencia profesionales incluyen:
• Carecer del tiempo suficiente para realizar o terminar adecuadamente las
correspondientes tareas.
• Disponer de información incompleta, restringida o inadecuada por otros motivos
para realizar adecuadamente sus tareas.
• Carecer de suficiente experiencia y de formación práctica y/o teórica,
• No disponer de los recursos necesarios para realizar adecuadamente sus tareas.

330.3 La importancia de la amenaza dependerá de factores tales como que el
profesional de la contabilidad en la empresa esté trabajando con otros, su
antigüedad relativa en el negocio, y el nivel de supervisión y de revisión al que
esté sometido el trabajo. Se evaluará la importancia de la amenaza y, cuando
resulte necesario, se aplicarán salvaguardas para eliminarla o reducirla a un nivel
aceptable. Ejemplos de salvaguardas son:
• Obtener asesoramiento o formación adicionales.
• Asegurar que haya suficiente tiempo disponible para realizar las tareas
correspondientes.
• Conseguir ayuda de una persona con la especialización necesaria.
• Consultar, cuando sea necesario: o A sus superiores dentro de la entidad para la
que trabaja, o A expertos independientes, o A un organismo profesional
competente.

330.4 Cuando las amenazas no se puedan eliminar o reducir a un nivel aceptable,
el profesional de la contabilidad en la empresa determinará si debe renunciar a
realizar dichas tareas. Si el profesional de la contabilidad en la empresa resuelve
que es necesario renunciar, los motivos se comunicarán de manera clara.
PETICIÓN

PRIMERA: Solicitar apertura de proceso disciplinario contra la
contadora denunciada.

JURAMENTO
Bajo la gravedad de juramento manifiesto que todo lo aquí denunciado
corresponde con la realidad y está debidamente sustentado en el material

probatorio que se aporta, y que además se manifiesta que no se ha presentado
denuncia disciplinaria por los mismo hechos ante la Junta Central de Contadores.

PRUEBAS
1. Contabilidad de la empresa, la cual puede ser consultada por usted, ya que
reposa en la empresa y esta fue objeto de la auditoria.

NOTIFICACIONES

Los suscritos podrán recibir notificaciones en la Calle 52 N°. 47-28, Oficina 912,
Edificio la Ceiba, Medellín – Antioquia. Celular: 311-309-02-45. Al correo
electrónico contactos@velasquezasociados.net

Se informa que de la denunciada no se posee dirección de notificaciones, por
ende solicitamos se notifique a las direcciones y datos que figuran en las bases de
datos de la JCC.

Atentamente,

WILBER EDISON ECHEVERRI SALINAS
C.C: 71.797.684

INVERSIONES BOMBONA ECHEVERRI S.A.S.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
De : ENE 1/2019 A : DIC 31/2019
NIT 900267223 -7
NOMBRE CUENTA
TOTAL INGRESOS
OPERACIONALES
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
VENTA DE PROD DE ASEO/FARMACE/MEDICI/Y
NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
INTERESES POR MORA
DESCUENTOS COMERCIALES
RECUPERACIONES
REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS
DIVERSOS
AJUSTE AL PESO
TOTAL GASTOS
OPERACIONES DE ADMINISTRACION
HONORARIOS
ASESORIA FINANCIERA
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
SEGUROS
SEGUROS DE INCENDIO
SUSTRACCION Y HURTO
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL
TRANSPORTE DE MERCANCIA
OTROS
SERVICIOS
ASISTENCIA TECNICA
OTROS
GASTOS LEGALES
REGISTRO MERCANTIL
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
DEPRECIACIONES
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
DIVERSOS
LIBROS SUSCRIPCIONES PERIODICOS Y REVI
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
OPERACIONALES DE VENTAS
GASTOS DE PERSONAL
SUELDOS
AUXILIO DE TRANSPORTE
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
APORTES A FONDOS DE PENSION Y/O CESANTIA
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
OTROS
IMPUESTOS
INDUSTRIA Y COMERCIO
IVA DESCONTABLE
OTROS
ARRENDAMIENTOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

SALDO AUXILIAR

SALDO
SUBCUENTA

SALDO
CUENTA

SALDO GRUPO
545.403.717

504.924.912
504.924.912
504.924.912
40.478.805
40.462.283
49.085
40.413.198
5.020
5.020
11.502
11.502
120.055.161
46.301.363
5.590.000
5.590.000
3.106.659
3.106.659
1.659.872
151.935
760.255
238.808
492.600
16.274
32.894.886
32.892.903
1.983
584.600
584.600
1.163.240
49.000
186.000
928.240
944.781
518.250
426.531
357.325
72.000
285.325
68.397.120
42.373.997
25.240.836
3.202.056
2.552.251
188.469
2.552.251
1.104.092
16.000
385.900
191.071
5.259.571
1.361.500
320.000
3.818.593
3.363.435
60.896
394.262
10.268.320
10.268.320

SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA
TEMPORALES
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
OTROS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
ADECUACION E INSTALACION
REPARACIONES LOCATIVAS
DIVERSOS
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
ENVASES Y EMPAQUES
CASINO Y RESTAURANTE
PARQUEADEROS
OTROS
NO OPERACIONALLES
FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO -4X1000
COMISIONES BANCARIAS
INTERESES
GASTOS EXTRAORDINARIOS
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO
IMPUESTOS ASUMIDOS
GASTOS DIVERSOS
AJUSTE AL PESO
COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER
COMPRAS
DE MERCANCIAS
COMPRAS GRAVADAS
COMPRAS EXCLUIDAS
COMPRAS EXENTAS
UTILIDAD DEL EJERCICIO

Wilber Edison Echeverri Salinas
CC.71.797.684
Representante Legal

10.887.496
904.750
200.000
722.020
3.311.887
3.018.905
663.810
285.000
1.781.124
140.000
140.000
145.000
145.000
763.714
87.288
296.523
67.541
103.500
862
208.000
5.356.678
3.858.774
641.664
475.904
1.205.884
1.535.322
1.496.025
1.491.373
4.652
1.879
1.879
397.129.910
397.129.910
397.129.910
88.811.581
288.791.102
19.527.227
28.218.646

Yanissa Mabely Martinez Valencia
CC.43.865.274
TP. 224839-T
Contador Publico

INVERSIONES BOMBONA ECHEVERRI S.A.S.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
De : ENE 1/2019 A : DIC 31/2019
NIT : 900267223 -7
DESCRIPCION
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
11 DISPONIBLE
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
1110 BANCOS
111005 BANCO DE BOGOTA - CTA CORRIENTE
12 INVERSIONES
1295 OTRAS INVERSIONES
129505 APORTES EN COOPERATIVAS
13 DEUDORES
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTA
132510 A ACCIONISTAS
1330 ANTICIPOS Y AVANCES
133005 A PROVEEDORES
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O
135505 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEM
135512 SALDOS A FAVOR DECLARACIONES
135515 RETENCION EN LA FUENTE
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID
135598 ANTICIPO DE AUTO RENTENCION CREE
14 INVENTARIO
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESAS
143505 INVENTARIOS
ACTIVO FIJO
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS
1524 EQUIPO DE OFICINA
152405 MUEBLES Y ENSERES
152410 EQUIPOS
152420 TELEVISOR
152425 NEVERA
152430 VITRINAS DE LUJO
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
152810 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
152815 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
159215 EQUIPO DE OFICINA
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
INTANGIBLES
16 INTANGIBLES
1605 CREDITO MERCANTIL
160510 ADQUIRIDO O COMPRADO
TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
23 CUENTAS POR PAGAR
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233525 HONORARIOS
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
235510 SOCIOS
2365 RETENCIONES EN LA FUENTE
236575 AUTORRETENCION CREE
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD

SALDO
SUBCUENTA

SALDO
CUENTA

SALDO
GRUPO

SALDO TOTAL
125.248.138

13.817.541
1.050.655
1.050.655
12.766.886
12.766.886
965.292
965.292
965.292
21.352.807
12.995.999
12.995.999
198.370
198.370
8.158.438
827.000
4.381.000
1.053.439
29.999
1.867.000
89.112.498
89.112.498
89.112.498
24.925.219
24.925.219
20.730.000
6.590.000
60.000
350.000
980.000
12.750.000
5.140.000
140.000
5.000.000
-944.781
-518.250
-426.531
7.860.000
7.860.000
7.860.000
7.860.000
158.033.357
-11.958.310
-10.853.675
-430.000
-430.000
-9.406.675
-9.406.675
-188.000
-188.000
-299.000
-132.800

237006 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO
237010 APORTES AL I C B F SENA Y CAJAS DE COM
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240899 IVA
25 OBLIGACIONES LABORALES
2505 SALARIOS POR PAGAR
250505 SALARIOS POR PAGAR
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
310505 CAPITAL AUTORIZADO
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS
370501 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADAS
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Wilber Edison Echeverri Salinas
CC.71.797.684
Representante Legal

-33.400
-132.800
-530.000
-530.000
-254.000
-254.000
-254.000
-850.635
-850.635
-850.635
-11.958.310
-67.777.277
-67.777.277
-67.777.277
-28.218.646
-28.218.646
-28.218.646
-50.079.124
-50.079.124
-50.079.124
-146.075.047
-158.033.357

Yanissa Mabely Martinez Valencia
CC.43.865.274
TP. 224839-T
Contador Publico

Medellín, 25 de Junio de 2020
Señores:
Inversiones Bombona
La Ciudad
La presente es con el fin de informarles que el pasado 16 de Junio recibí mensaje
donde me comunican la cancelación de los servicios.

El día martes 23 de Junio a las 4pm me reuní con el profesional que nos va a
recibir donde quedamos definir fecha de entrega de la siguiente lista

Le informo que para el martes 30 de Junio pueden contar con los conceptos que
están Sombreados de amarillo.
Dirección: CRA 40 #52-39 Piso 2 – Tel: 5366875 – Cel. 3102544406
Email- tributaria.contables@gmail.com

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DE 2019 (INCLUYENDO SUS NOTAS)
CONTABILIDAD ACTUALIZADA HASTA EL CIERRE DE MAYO DE 2020
INFORME DE SITUACION DE CONTROL DE REGISTRO Y PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL
INFORME DETALLADO INVENTARIO DE MERCANCIAS AL CIERRE DE AG 2019
DECLARACION DE RENTA AG 2019 Y FORMATO 2516 ELABORADO
INFORME DE MEDIOS MAGNETICOS PRESENTADOS AG 2019
INFORME DE SITUACION DE FACTURACION ELECTRONICA
ESTRACTOS BANCARIOS AL CIERRE DEL MES DE MAYO DE 2020
DECLARACION DE INDUSTRIAS Y CCIO AG 2019 ALCALDIA DE MEDELLIN
CLAVES Y USUARIOS DIAN Y DE LA ALCALDIA DE MEDELLIN
INFORME DE ESTADO DE FIRMAS ELECTRONICAS EN LA DIAN
ESTADO DE LA RENOVACION DE CAMARA DE COMERCIO MEDELLIN
RETEFUENTE DE RENTA PRESENTADA DE MAYO 2020
IVA PRESENTADO AG 2020. VERIFICAR SU PERIODICIDAD (BIMESTRAL/CUATRIMESTRAL)

Para Subsanar los otros conceptos y en miras de realizar un buen empalme
solicitamos la siguiente información:
ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DE SEPTIEMBRE 2019 (INCLUYENDO SUS NOTAS)
CONTABILIDAD ACTUALIZADA HASTA EL CIERRE DE SEPTIEMBRE 2019
INFORME DETALLADO INVENTARIO DE MERCANCIAS AL CIERRE DE SEPTIEMBRE 2019
CONCILIACION BANCARIA SEPTIEMBRE 2019
BALANCE DE PRUEBA 2019

Al recibo de esta información es su totalidad la compañía tardaría de 8 a 10 días
hábiles en entregar la totalidad de la información con corte 31 de Mayo 2020.
Cordialmente,

____________________________
YANISSA MARTINEZ
Contadora Publica

Dirección: CRA 40 #52-39 Piso 2 – Tel: 5366875 – Cel. 3102544406
Email- tributaria.contables@gmail.com

INVERSIONES BOMBONA ECHEVERRI S.A.S.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
1.

OPERACIONES Y RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

INVERSIONES BOMBONA ECHEVERRI S.A.S. con NIT 900.267.223–7. con domicilio
principal en el municipio de Medellín – Antioquia- Colombia en la dirección CR 40 47 35,
creada por documento privado y con acta de febrero 10 de 2009, de la Junta de Socios,
registrada en esta Entidad en febrero 18 de 2009, en el libro 9, bajo el número 1944.
La entidad tendrá por finalidad u objeto la venta de medicamentos, cosméticos y revistas
al por menor o al detal.

2.

PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES

Los registros contables de la compañía siguen las normas prescritas por los Decretos
2649 y 2650 de 1993 y las disposiciones de la Superintendencia de Sociedades,
incluyendo la información requerida en las Circulares número 2 y 11 de 1998. Algunas de
estas normas se resumen a continuación:
a)

Periodo Contable – El corte de cuentas es anual, al 30 de diciembre de cada año.

b)

Unidad Monetaria - De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria
utilizada por la Compañía para la preparación de los estados financieros es el peso
colombiano.

c)

Clasificación de Activos y Pasivos – Su clasificación se hace según el uso al cual se
destinan, su grado de realización en términos de tiempo, en corrientes y no
corrientes.
Se entiende por activos corrientes aquellas sumas que serán realizables o estarán
disponibles en un plazo no mayor a un año y como pasivos corrientes, aquellas
sumas que serán exigibles o liquidables también en un plazo no mayor a un año.

d)

Cuentas por pagar – Representan las obligaciones a cargo de la entidad originados
en bienes y/o servicios recibidos y las cuales permanecen pendientes por cancelar
al cierre del ejercicio, tales como: retenciones en la fuente, y otros costos y gastos
por pagar.

e)

Capital Asignado – Representa los aportes en dinero efectuado por los accionistas
con el ánimo de proveer recursos para el desarrollo de su actividad, que además
sirven de garantía para los acreedores.
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f)

Ingresos, Costos y Gastos – Los costos de los activos, los ingresos y los gastos
diferidos, se asignan o distribuyen en las cuentas de resultados, de manera
sistemática, en cumplimiento de la norma básica de asociación. De acuerdo con los
Principios de General Aceptación, los ingresos y gastos son reconocidos de acuerdo
con la contabilidad de causación, teniendo en cuenta las fechas de corte y el periodo
en el cual se realicen.

3.

DISPONIBLE
Los saldos de disponible se componen de los siguientes conceptos :

Caja General
Bancos Nacional

2019
$ 1.050.655
$12.766.886

Saldo en bancos reflejado en la cuenta corriente de Banco de Bogotá.
Al 31 diciembre, no existen restricciones sobre los saldos del disponible.
4.

INVERSIONES
El saldo se compone de:
2019
$ 965.292

Aportes a cooperativas

Corresponde a los aportes pagados en las facturas de Coopidrogas.
5.

DEUDORES
El saldo de los valores que adeudaban es:
2019
Cuentas por cobrar a socios y accionistas
$12.995.999
Al 31 de diciembre la empresa no tiene cuentas por cobrar a clientes nacionales

6.

INVENTARIOS
El saldo correspondiente al inventario existente a la fecha es:

Mercancías no fabricadas por la empresa

2019
$ 89.112.498
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7.

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS
El rubro de propiedad planta y equipo corresponde a:
2019
$ 20.730.000
$ 5.140.000
$- 944.781

Equipo de oficina
Equipo de cómputo y comunicaciones
Depreciaciones acumuladas

El rubro de equipo de oficina está compuesto por: Muebles y enseres, equipos,
televisor, nevera y vitrinas de lujo.

8.

CUENTAS POR PAGAR
Los saldos de cuentas por pagar están conformados de la siguiente manera:
2019
$ 430.000
$ 9.406.675
$ 829.000
$ 442.000
$ 850. 635

Costos y gastos por pagar
Deudas con accionistas o socios
Aportes a seguridad social
Impuestos por pagar
Obligaciones laborales

9.

PATRIMONIO
El saldo de patrimonio conformado por:

Capital social
Utilidad del ejercicio
Utilidad de ejercicios Anteriores

2019
$ 67.777.277
$ 28.218.646
$ 50.079.124

10. INGRESOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES
El detalle de los ingresos operacionales:

Ingresos operacionales
Ingresos No operacionales

2019
$504.924.912
$ 40.462.283

Los ingresos operacionales corresponden a venta de productos farmacéuticos, aseo y
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de
belleza y los no operacionales a descuentos financieros, rendimientos
financieros, reintegro de costos y gastos y ajustes al peso.
11. GASTOS OPERACIONALES
Una generalización de los saldos de gastos operacionales de administración y de
ventas:

Gastos de administración
Gastos de venta
Gastos no operacionales

2019
$ 46.301.363
$ 68.397.120
$ 5.356.678

12. COSTOS DE VENTA Y/O PRESTACION DE SERVICIOS
El valor de los costos incurridos para en la actividad de la empresa a diciembre 31
es:

Costo de venta

2019
$397.129.910

INVERSIONES BOMBONA ECHEVERRI S.A.S.
CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Los suscritos Representante legal y contador público bajo cuya responsabilidad se
preparan los estados financieros certificamos:
Que para la emisión del balance general al 31 de diciembre del 2019 y los estados de
resultados, se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos y las cifras
tomadas fielmente de los libros oficiales de contabilidad.
Dichas afirmaciones, explicitas e implícitas, son las siguientes:
Existencia: Los activos y pasivos de INVERSIONES BOMBONA ECHEVERRI S.A.S.,
existen en la fecha de corte y las transacciones registradas se han hecho durante el año.
Integridad: Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos en los estados
financieros.
Valuación: todos los elementos han sido reconocidos por importes apropiados de acuerdo
con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.
Presentación y revelación: Los hechos económicos han sido correctamente clasificados,
descritos y revelados.

A la fecha de corte de estos estados financieros no se han presentado hechos
económicos que hayan significado cambios importantes en la estructura y situación
financiera de la empresa.

__________________________________
WILBER EDISON ECHEVERRI SALINAS
Representante legal

_____________________________
YANISSA MARTINEZ VALENCIA
Contador público
Tarjeta Profesional 224839-T
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NIT
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ACTIVOS

INVERSIONES BOMBONA ECHEVERRI S.A.S.
N 900267223-7
21-409472-12 de Febrero 18 de 2009
$139,848,000
CERTIFICA

========================================================================
Fecha de Renovación: Julio 04 de 2020
========================================================================
CERTIFICA
DIRECCIÓN(ES) PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL
Carrera 40

47

35 MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
CERTIFICA

DIRECCIÓN(ES) ELECTRONICA PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL
wilber.echeverri@gmail.com
CERTIFICA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
NOMBRE
DIRECCIÓN
CIUDAD
MATRICULA NUMERO
RENOVACIÓN MATRÍCULA
CORREO ELECTRONICO

DROGUERIA BOMBONA
Establecimiento-Principal
Carrera 40 47 35
MEDELLÍN
21-531176-02 de Junio 08 de 2012
Julio 04 de 2020
wilber.echeverri@gmail.com
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PROCEDENCIA DE LOS ANTERIORES DATOS: Que la información anterior ha sido
tomada directamente del formulario de matricula, y sus renovaciones
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AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA
PROCESO DISCIPLINARIO No. 2021-211
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.
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 WILBER EDISON ECHEVERRI SALINAS, en calidad de Representante Legal de
Inversiones Bombona Echeverry S.A.S., presentó ante esta entidad queja de fecha 11 de
septiembre de 2020, a la cual se le asignó el radicado No.48687.20, manifestando entre otros
lo siguiente:
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“(…) PRIMERO: La contadora YANISSA MABELYN MARTINEZ VALENCIA vinculada con la
empresa denunciante por medio de un contrato de prestación de servicios de carácter verbal desde
el mes de Octubre del año 2019 hasta el día del mes de mayo del año 2020.
SEGUNDO: Que en el momento de revisar la contabilidad esta presenta una serie de errores. Y
que no presento la información exógena del año gravable 2019.
TERCERO: La cuenta de Otras Inversiones 12-95-05 debe ser reclasificada a gastos corrientes
de administración debido a que proviene de un contrato de franquicia con la Cadena Farmacenter
para cubrir pagos de publicidad y de manejo administrativo.
CUARTO: La cuenta de Activos Intangibles no fue amortizada en años anteriores (2018 ni 2019).
Debe calcularse la cuota de amortización para un valor inicial de costo de 7.860.000$.
QUINTO: La cuenta de Inventario de Mercancía por medio de sus auxiliares (gravado 19%, 5%,
Exento, y Excluido) serán ajustados contra el resultado corriente del año gravable 2020.
SEXTO: La cuenta 42-10-40 de Descuentos Comerciales no está adecuadamente descrita en los
años 2018 (55.725.978$) y 2019 (40.413.198$). Ello debido a que la empresa está manejando 2
tipos de descuentos tanto en ventas como en compras y en la revelación de la información no se
especifica nada al respecto. Se procederá a crear una cuenta complementaria de compras para
diferenciar tales descuentos en el grupo de cuentas 62 (Compras) como auxiliar de Descuentos
Comercial en Compra. Lo anterior implica que posiblemente la empresa halla reportado más renta
de la debida al no diferenciar estos dos descuentos comerciales y consolidarlo en la cuenta 42-1040. Al revisar el auxiliar en el AG2019 se evidencio solo el reconocimiento de los descuentos de
compras obviándose los de ventas generando un mayor valor del impuesto de renta no procedente.
SÉPTIMO: La cuenta de capital social 31.05 viene con un valor arrastrado de 67.777.277$ lo cual
difiere de lo reportado en cámara de comercio que es de 10.000.000$ de lo anterior se desprende
una corrección de errores de periodos anteriores de 57.777.277$ debido a la no justificación de
este aumento de capital no informado a la Cámara.
OCTAVO: La cuenta de gastos de arrendamiento con un valor acumulado a mayo de 2020 de
3.016.000$ será reclasificada como No Deducible mientras no se haga el traspaso o cambio de
arrendatario a nombre de Inversiones Bombona Echeverri SAS.
NOVENO: Debido a la prorrata que se aplicara a partir del segundo cuatrimestre del 2020 se
procederá a crear cuentas de IVA Transitorio desglosado por tarifa especial en el grupo por definir
24.08.95 para ser cerradas periódicamente de acuerdo con el periodo a reportar de este impuesto
y cargando el resultado consolidado no aprovechable contra el resultado del ejercicio.
DECIMO: Se crearan dos grupos de inventarios de cierre (Inicial y Final) para validar
periódicamente el costo comercial de la mercancía vendida partiendo del costo de la toma física
realizada al 28 de junio de 2020 el cual se tomara como punto de partida del inventario de
mercancía de la empresa.
DECIMO PRIMERO: Está pendiente aún la información exógena aun no presentada, es así que
se deben elaborar los siguientes formatos del AG2019: 1001, 1003, 1005, 1006,1007, 1008, 1009,
1010, 1011, 1012 y el 2276. La fecha de este informe aún no se ha presentado ninguno de estos
reportes (…)”

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
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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 de la profesional YANISSA MABELY MARTÍNEZ VALENCIA en calidad de Contadora
Pública de la sociedad INVERSIONES BOMBONA ECHEVERRI S.A.S, que trasgreden la Ley
43 de 1990, en el ejercicio de la profesión contable donde al parecer la profesional presentó
irregularidades e inexactitudes contables y financieras entre otras al reconocer de manera
inadecuada en la preparación de la información contable de los meses octubre 2019 a mayo
del año 2020; así mismo, aparentemente certificó los estados financieros del año 2019, con
presuntas irregularidades contables; presuntamente no preparó ni presentó la información
exógena del año gravable 2019 ante la DIAN., entre otras posibles 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 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, publicada en el Diario Oficial el 19
del mismo mes y año, así como 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 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 Resolución
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 términos de los procesos disciplinarios entre el 09 de junio y
30 de junio de 2020.
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, publicada en el Diario Oficial el día 19 del mismo mes y año.

DISPONE:
PRIMERO. ORDENAR la apertura de INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA, a la Contadora
Pública YANISSA MABELY MARTÍNEZ VALENCIA identificada con cédula de ciudadanía
No.43.865.274 de Envigado y Tarjeta Profesional No. 224839-T, y demás Contadores Públicos
y/o Sociedades de Contadores que puedan resultar involucrados con ocasión de la queja
presentada por el señor WILBER EDISON ECHEVERRI SALINAS, en calidad de
Representante Legal de Inversiones Bombona Echeverry S.A.S.; y en cumplimiento de lo
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ordenado por el Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores en Sesión N°2146 del
22 de abril de 2021.
SEGUNDO. Desígnese como ponente del proceso disciplinario No 2021-211, al Contador
Público ENRIQUE CASTIBLANCO BEDOYA y como abogada comisionada a la doctora EDNA
BRIGITTE LORENA MUÑOZ SÁNCHEZ, 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 INVERSIONES BOMBONA ECHEVERRI S.A.S NIT: 900.267.223-7:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14

1.15
1.16
1.17

Copia del RUT con todas sus hojas.
Balance de prueba a máximo nivel de cuenta detallado por tercero para las vigencias
2019 y 2020.
Auxiliares de contabilidad por tercero de las vigencias 2019 y 2020.
Manual de políticas contables vigentes para los años 2019 y 2020.
Manual de procedimientos relacionadas con el manejo de inventarios y descuentos
comerciales para la vigencia 2019.
Balance de inventario del año 2019.
Comprobantes contables junto con los soportes de los ajustes realizados en la
cuenta de capital social 31.05 para la vigencia 2019 y 2020.
Copia de informe de auditoría de la revisión contable y financiera junto con los
soportes documentales y papeles de trabajo que soportan los hallazgos,
correspondientes a las vigencias 2019 y 2020.
Copia del contrato celebrado por la compañía, con personas jurídicas o naturales,
para la realización de la auditoria de las vigencias del año 2019 y 2020.
Contrato realizado con la cadena Farmacenter y los soportes contables del registro
realizado en la cuenta de Otras Inversiones 12-95-05 del año 2019.
Factura que soporte la adquisición de activo intangible por $7.860.000 que no fue
amortizado en el año 2019.
Copia de los acuses de recibo ante la DIAN de la presentación de información
exógena año gravable 2019.
Copia recibo de Pago de la sanción por presentar información exógena
extemporánea del año gravable 2019.
Copia de las declaraciones de Industria y Comercio, con sus anexos, el
comprobante de causación y soportes de pago, para la vigencia 2019 hasta abril del
2020.
Conciliación contable y fiscal, y/o Anexos de la declaración del impuesto de Renta y
Complementarios del año gravable 2019.
Copia del oficio de terminación del vínculo contractual con la Contadora Pública
YANISSA MABELY MARTINEZ VALENCIA.
Copia de los requerimientos o procesos adelantados por la DIAN a la empresa,
originados por las presuntas conductas de la contadora YANISSA MABELY
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MARTINEZ VALENCIA para la vigencia 2019 y 2020, con todos sus soportes y el
estado actual de los mismos.
2. A LA CONTADORA PÚBLICA YANISSA MABELY MARTINEZ VALENCIA, CC
43.865.274 Y TARJETA PROFESIONAL 224839 –T:
2.1 Copia de correos o comunicaciones realizadas por usted a INVERSIONES
BOMBONA ECHEVERRI S.A.S, sobre puntos de mejora de la información
contable y obligaciones tributarias, correspondiente a la vigencia 2019 hasta mayo
2020.
2.2 Copia del documento de entrega del cargo como Contadora Pública de la
compañía INVERSIONES BOMBONA ECHEVERRI S.A.S, realizadas a la
finalización de su contrato.
2.3 Copia de los papeles de trabajo de la preparación de Estados Financieros de la
vigencia 2019 de la compañía INVERSIONES BOMBONA ECHEVERRI S.A.S
con NIT. 900.267.223-7.
2.4 Copia de los papeles de trabajo de la preparación de la declaración de impuesto
de Renta y Complementarios del año gravable 2019 de la compañía
INVERSIONES BOMBONA ECHEVERRI S.A.S con NIT. 900.267.223-7.
2.5 Copia de los papeles de trabajo de las declaraciones de impuesto a las ventas
IVA de los periodos de 2019 y 2020.
3. A LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN:
3.1 Copia del certificado de existencia y representación legal de la sociedad
INVERSIONES BOMBONA ECHEVERRI S.A.S identificada con NIT
900.267.223-7 para la vigencia 2019 y 2020.
4. A LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES-MEDELLIN:
4.1 Copia de los recibos de acuses de presentación inicial y/o de corrección de
información exógena de la empresa INVERSIONES BOMBONA ECHEVERRI S.A.S
identificada con NIT 900.267.223-7 para la vigencia 2019.
4.2 Copia de los requerimientos o procesos que se adelantan en contra de
INVERSIONES BOMBONA ECHEVERRI S.A.S identificada con NIT 900.267.223-7
en relación de la vigencia 2019 y el estado actual de los mismos.
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 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.
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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., 22 de abril de 2021.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

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