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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, 26 de agosto de 2021                             Radicado N° 62067.20 
 
 
 
PROCESO DISCIPLINARIO:   2021-238 
 
 
SUJETO POR NOTIFICAR: DAVID MANUEL SÀNCHEZ RODRÌGUEZ 

                                                                     C.C. 80.087.157 
                                                                     T.P Nº 157598- T 

                                                                      
 

             

PROVIDENCIA POR NOTIFICAR:  Auto de Apertura de Investigación 
Disciplinaria, Aprobado en sesión 2148 del 
27 de mayo de 2021 por el Tribunal 
Disciplinario de la UAE Junta Central de 
Contadores. 

 
  
DIRECCIÓN DE NOTICIFACIÓN:   Calle 71 A Nº 87-12 
                                                                     Bogotá D.C 
 

 

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. 
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Nombre y apellidos  ANUAR HERNAN GARCIA
GUZMAN

Tipo de documento  Cédula de Ciudadanía
Documento de identificación  11.438.850
Celular ó número de contacto  3185032512
Email  gerencia@feccb.com.co

Dirección de residencia  Av. El Dorado calle 26 No. 68D 35
- piso

Ciudad  Bogotá
ADJUNTAR ÚNICAMENTE EN PDF:  
La identificación de persona natural o jurídica que preste servicios propios de la ciencia contable;
indicando el nombre completo o razón social, dirección, teléfono, correo electrónico, Ente
económico donde él o los involucrados, hubieren o estén prestando servicios de ser posible el
número de documento y/o tarjeta profesional

 
apl1_
quejafecbbajuntacentraldeconta
dores_rev2_201020_amf_259479.
pdf

Ratificación queja bajo la gravedad de juramento, de conformidad con lo previsto en el literal a)
del artículo 28 de la Ley 43 de 1990.  

apl2_
quejafecbbajuntacentraldeconta
dores_rev2_201020_amf_259480.
pdf

Explicación de las presuntas irregularidades que ha cometido la persona natural o jurídica que
presta servicios contables, en donde nos mencione las actuaciones indebidas, manifestando la
fecha en que se cometieron estas actuaciones y que sean de la profesión contable. Indicando las
circunstancias de tiempo, modo y lugar.

 
apl3_
quejafecbbajuntacentraldeconta
dores_rev2_201020_amf_259481.
pdf

Documentos que sirvan como soporte a las afirmaciones formuladas, como por ejemplo:
Contratos, estados financieros, comprobantes de Contabilidad entre otros…  

apl4_
quejafecbbajuntacentraldeconta
dores_rev2_201020_amf_259482.
pdf

En el evento en que el interesado tuviere conocimiento que el profesional de la contaduría pública
o sociedad prestadora de servicios propios de la ciencia contable, estuviere inmerso en una
investigación de tipo administrativo o judicial, deberá informar si lo estima pertinente a esta
entidad, para efectos de disponer los trámites que correspondan.

 
apl5_
quejafecbbajuntacentraldeconta
dores_rev2_201020_amf_259483.
pdf

Si tiene alguna inquietud o inconveniente en el momento de cargar los archivos, por favor
comunicarse al (1) 644-4450 Ext. 101, 102 ó 105  
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Señores, 

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

Tribunal Disciplinario  

Calle 96 No. 9 A 21 

Bogotá 

 

Ref.:  Queja disciplinaria contra el señor DAVID MANUEL SANCHEZ 

RODRIGUEZ, contador publico, identificado con Cedula de Ciudadanía 

No. 80.087.157 y T.P N°157.598 – T, quien se desempeño en el cargo de 

Contador del FONDO DE EMPLEADOS DE LA CAMARA DE COMERCIO 

DE BOGOTÁ. 

 



Señores, 

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

Tribunal Disciplinario  

Calle 96 No. 9 A 21 

Bogotá 

 

 

ANUAR HERNAN GARCIA GUZMAN mayor de edad, con domicilio y residencia en 

Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía No. 11.438.850 en mi calidad de 

representante legal del FONDO DE EMPLEADOS DE LA CAMARA DE COMERCIO 

(FECCB), me permito presentar QUEJA DISCIPLINARIA, para que de conformidad con 

la ley 43 de 1990 y ley 1314 de 2009, se sancione al señor DAVID MANUEL SANCHEZ 

RODRIGUEZ identificado con Cedula de Ciudadanía No. 80.087.157 y T.P N°157.598 

– T, correo electrónico: david5004@gmail.com  quien ejercía el cargo como 

CONTADOR del FONDO DE EMPLEADOS DE LA CAMARA DE COMERCIO DE 

BOGOTÁ (FECCB), las siguientes disposiciones se hacen bajo juramente y de 

conformidad con los siguientes: 

 



Señores, 

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

Tribunal Disciplinario  

Calle 96 No. 9 A 21 

Bogotá 

 

 

HECHOS 

 

1. El señor DAVID MANUEL SANCHEZ entro al FECCB el 11 de enero de 2005 

mediante contrato laboral a termino indefinido, desempeñando la función de 

auxiliar de archivo y mensajería, a partir del 31 de julio de 2012 se le nombro 

CONTADOR PÚBLICO del FECCB, cargo que desempeño hasta el 13 de marzo 

de 2020, en razón a la terminación con justa causa por parte del FECCB. 

 

2. El señor DAVID MANUEL SANCHEZ, se vincula como asociado del FECCB el 

día 16 de mayo de 2016, quien podía acceder a los servicios de crédito, 

descuentos en entidades o establecimientos de comercio, entre otros.  

 

3. En el mes de octubre de 2017 el FECCB realiza un convenio con el Grupo 

Empresarial Solidario – GES, mediante el cual GES se compromete con el Fondo 

a suministrar tarjetas débito de afinidad personalizada para los asociados del 

fondo, con el fin de otorgarle un cupo en una tarjeta, plásticos que son emitidos 

por el Banco Bogotá. 

 

4. El convenio deja establecido que GES no asume ninguna responsabilidad por la 

asignación de los cupos de los créditos, ni por el respaldo de la respectiva 

utilización que por conducto de la tarjeta de servicios GES- VISA realice los 

asociados del FECCB. 

 

5. Dentro de las funciones del señor DAVID MANUEL SANCHEZ como contador 

estaba el manejo, conciliar y cagar todo lo relacionado con la tarjeta GES de cada 

uno de los asociados en el sistema contable incluyéndolo a el como asociado. 

 

6. El pasado 14 de mayo de 2020 el señor Juan Carlos Giraldo Zuluaga presidente 

de la junta directiva, se entero por parte del anterior gerente el señor JUAN 

CRISTÓBAL CALDERÓN MONRROY, un día antes de su retiro, esto es el 14 



de mayo de 2020,  informo vía correo electrónico que el señor DAVID MANUEL 

SANCHEZ, había utilizado de manera irregular la tarjeta con el grupo empresarial 

GES, la cual tenía un cupo por 3 millones  y se evidenciaban unos movimientos 

de aproximadamente 10 millones mensuales por parte del señor DAVID 

MANUEL SANCHEZ, por este motivo la Junta Directiva prorrogo la salida del 

señor JUAN CRISTÓBAL, hasta el 5 de junio de 2020. 

 

7. A pesar de que el señor JUAN CRISTOBAL CALDERON informo hasta un día 

antes de su retiro, las anomalías e irregularidades en el uso de esa tarjeta GES, 

las cuales  se le habían manifestado anteriormente por parte de el señor 

Fernando Bogotá, quien actualmente desempeña el cargo de Gerente del 

GRUPO EMPRESARIAL (GES), y quienes son encargados del cobro de los 

consumos de la tarjeta GES al FECCB, quien informo en junio de 2019, mediante 

correos electrónicos, al señor JUAN CRISTOBAL manifestó que el señor DAVID 

MANUEL SANCHEZ había realizado unos movimientos aproximadamente de 10 

millones de pesos mensuales, mediante la tarjeta del grupo GES, teniendo en 

cuenta que su cupo era de 3 millones. además, llamo al antiguo gerente 

informándole sobre la situación de los movimientos del contador, al ver que no 

respondían, el señor Andrés Bogotá fue hasta la Cámara de Comercio y solicito 

que le dejaran bloquear la tarjeta GES.  

 

8. Ante tales anormalidades por el uso de dicha tarjeta, se le pregunto al señor 

DAVID MANUEL SANCHEZ, sobre aquellos movimientos y este adujo “que le 

habían clonado la tarjeta”, no obstante, hay 27 registros fílmicos que envió el 

Banco de Bogotá, en donde se dan cuenta que quien retira el dinero es David 

Sánchez, información y registros fílmicos que son compartidos por FERNANDO 

BOGOTÁ.  

 

9. Posterior a esto, el presidente de la Junta Directiva, le comento de la situación al 

señor ANUAR HERNAN GARCIA GUZMAN (actual gerente del FECCB), sobre 

los movimientos realizados por el anterior contador.  

 

10. De acuerdo con lo anterior, se revisaron los periodos desde el 2017 a mayo de 

2020, durante el período de análisis, el FECCB realizó pagos a GES por valor de 

$176.838.939. de los cuales por consumo de tarjetas de crédito se le canceló la 

suma de $143.525. 547.oo y por otros conceptos como: compras de tarjetas de 

crédito, cuota de afiliación, aportes la suma de $33.312.846. 



 

11. El FECCB tiene 400 tarjetas del GES, 12 tarjetas en funcionamiento, de las cuales 

9 son de los asociados 1 del señor JUAN CRISTOBAL y aparecían 2 tarjetas 

activas a nombre de DAVID SANCHEZ  

 

12. Del pago total del FECCB a GES por consumos, fue por el valor de $143.525.547, 

de tal manera el consumo total del señor DAVID MANUEL SANCHEZ en ese 

mismo periodo por utilización de las tarjetas números 4239492183326390 y 

4239492184020091 fue por la suma de $105.726. 340.oo (CIENTO CINCO 

MILLONES SETECIENTOS VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA 

PESOS). 

 

13. Se estableció que durante el periodo enero de 2017 a 31 de mayo 2020 el señor 

DAVID MANUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (contador y asociado), manejó dos 

tarjetas GES débito con referencia N° 4239492183326390 y 4239492184020091; 

realizó compras en diferentes establecimientos de comercio y avances por la 

suma de $105.726.340.oo; es decir, el 73.66% del valor total de consumos de 

todos los beneficiarios de tarjetas GES  que ascienden a $143.525.547.oo; los 

demás beneficiarios tuvieron consumos y/o avances por  $37.799.207.oo, es 

decir el 26.34% del total cobrado por GES. 

 

14. El señor DAVID MANUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ en su condición de contador 

y asociado del FECCB, ocultó valores a pagar por concepto de consumos 

realizados mediante dos tarjetas débito de GES en su poder, utilizando los 

siguientes mecanismos: 

 

a. Dejó de registrar consumos de las tarjetas GES en su poder. 

b. Llevó valores de los consumos a nombre de otros terceros. 

c. Modificó y alteró las interfaces enviadas por GES para el cobro de los 

consumos. 

d. Modificó comprobantes de egreso para cambiar el tercero con el fin de no 

registrar los consumos a su nombre. 

e. Cargó los consumos realizados de sus tarjetas débito a terceros 

(asociados) ya retirados. 

 

15. es así como se determina que el total del consumo realizado a través de las 

tarjetas débito (GES), es decir, $105.726. 340.oo el señor DAVID MANUEL 



SÁNCHEZ RODRÍGUEZ tan solo canceló la suma de $1.116. 724.oo. 

apropiándose de recursos por la suma $104.609. 616.oo (CIENTO CUATRO 

MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS PESOS)   

 

NORMAS VULNERADAS 

1. Ley 43 de 1990  por medio de la cual se reglamenta la profesión del contador 

publico, se debe precisar que el contador DAVID MANUEL SÁNCHEZ 

RODRÍGUEZ  violo el articulo 2 en donde se relaciona las actividades 

relacionadas con la ciencia contable, las cuales incumplió en el ejercicio de su 

funciones  

 

La norma en cita es del siguiente tenor literal: 

Artículo 2° De las actividades relacionadas con la ciencia contable en 

general. Para los efectos de esta ley se entienden por actividades 

relacionadas con la ciencia contable en general todas aquellas que 

implican organización, revisión y control de contabilidades, certificaciones 

y dictámenes sobre estados financieros, certificaciones que se expidan con 

fundamentos en los libros de contabilidad, revisoría fiscal prestación de 

servicios de auditoría, así como todas aquellas actividades conexas con la 

naturaleza de la función profesional del Contador Público, tales como: la 

asesoría tributaria, la asesoría gerencial, en aspectos contables y 

similares.(SUBRAYADO Y RESALTADO FUERA DE TEXTO) 

(…) 

 

El contador DAVID MANUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ falto al código de ética el cual 

esta en concordancia con el código de ética de la federación internacional de 

Contadores, de acuerdo a lo dispuesto por la ley 43 de 1990 en su articulo 6 así:  

 

ART. 6. DE LOS PRINCIPIOS DE LA CONTABILIDAD GENERALMENTE 

ACEPTADOS. Se entiende por principios o normas de contabilidad 

generalmente aceptados en Colombia, el conjunto de conceptos básicos y 

de reglas que deben ser observados al registrar e informar contablemente, 

sobre asuntos y actividades de personas naturales. (SUBRAYADO Y 

RESALTADO FUERA DE TEXTO) 

 

Quien tenia a su cargo los cargues de tarjeta ges como contador y el pago de las cuentas 

del FECCB por concepto de dichas tarjetas a GES 



 

El propósito de este precepto jurídico,  es que el contador publico trabaje con los 

estándares mas altos de profesionalismo, en donde  el mismo actúa como depositario 

de la confianza publica, da fe publica con la certificación de un hecho económico, 

además de ello el aquí contador falto a sus principios básicos de ética, toda vez que 

como empleado del FECCB defraudo y se apropio de dinero de la entidad por la suma 

de $105.000.000, utilizando como canal de retiro de dinero las tarjetas debito GES y 

luego para buscar ocultar las operaciones, procedieron a realizar varias 

contabilizaciones ficticias, violando la calidad que el estado le otorga a una persona en 

virtud de la cual se consideran ciertos y veraces los hechos propios del ámbito de su 

profesión. 

 

Además de ello, es de tenerse en cuenta que un contador puede verse comprometido 

por su trabajo, la importancia de ser honestos y justos en sus informes, libres de 

conflictos de intereses y adherido a la objetividad, aspectos que no tuvo en cuenta el 

señor DAVID MANAUEL SANCHEZ RODRIGUEZ para llevar a cabo sus funciones   

dentro del FECCB. 

 

2.  Aunado a lo anterior El contador DAVID MANUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 

viola la ley 1314 de 2009, por medio de la cual se regulan los principios y normas 

de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información 

aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el 

procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de 

vigilar su cumplimiento, esto en razón a que de acuerdo a lo dispuesto en el 

articulo 2: 

Artículo 2°.Ambito de aplicación. La presente ley aplica a todas las 

personas naturales y jurídicas que, de acuerdo con la normatividad 

vigente, estén obligadas a llevar contabilidad, así como a los contadores 

públicos, funcionarios y demás personas encargadas de la preparación de 

estados financieros y otra información financiera, de su promulgación y 

aseguramiento. (SUBRAYADO Y RESALTADO FUERA DE TEXTO)  

 

Esto con ocasión a que como contador estaba en cargado de los cargues a las tarjetas 

GES, y que conllevo a la apropiación de dineros de FECCB, mediante el uso de estas. 

 



Señores, 

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

Tribunal Disciplinario  

Calle 96 No. 9 A 21 

Bogotá 

 

PRUEBAS 

 

1. Carpeta integral del extrabajador DAVID MANUEL SANCHEZ. 

 Contrato de trabajo  

 Otro si del 30 de julio de 2012 al contrato de trabajo  

 Memorando martes 13 de 2019  

 Diligencia de descargos  

 Terminación del contrato  

2. Comunicación revisora fiscal del FECCB con fecha de septiembre 6 de 2019, 

en donde se evidencian inconsistencias por parte del denunciado DAVID 

MANUEL SANCHEZ  

3. Recomendación de la revisoría fiscal con fecha del 11 de diciembre de 2019  

4. Informe de revisoría fiscal del FECCB de noviembre de 2019, en donde se 

evidencian inconsistencias por parte de los denunciados, respecto a su cargo. 

5. Informe de revisoría fiscal del FECCB de octubre de 2019, en donde se 

evidencian inconsistencias por parte de los denunciados, respecto a su cargo. 

6. Informe del revisor fiscal del FECCB de enero de 2020, en donde se evidencian 

inconsistencias por parte de los denunciados, respecto a su cargo. 

7. Correo de FERNANDO BOGOTA a JUAN CRISTOBAL CALDERON 

informando sobre el mal uso de la tarjeta GES, con fecha del 9 de julio de 2019 

8. Correo con fecha del 27 de noviembre de 2019, por parte de DAVID MANUEL a 

GES remitiendo movimientos de la tarjeta numero 4239492183326390 

informando sobre la cancelación de esta desde el 4 de junio de 2019  

9. Correo del 9 de diciembre de 2019 mediante  el cual GES solicita al BANCO DE 

BOGOTA registros fílmicos realizados con la tarjeta 4239492183326390. 

10. Correo del 13 de abril de 2020 por parte del Banco de Bogotá a GES 

informándole sobre las transacciones con fechas de la tarjeta 

4239492183326390. 

11. Correo del 15 de abril, de GES a la GERENCIA del FECCB  adjuntando 24 

registros fílmicos de las transacciones realizadas con la tarjeta 

4239492183326390.  



12. Correo del 14 de mayo de 2020 por parte de JUAN CRISTOBAL a JUAN 

CARLOS GIRALDO miembro de la junta directiva del FECCB informándole sobre 

las anomalías presentadas respecto al manejo de las tarjetas GES del contador 

DAVID SANCHEZ. 

13.  Veinticuatro (24) Registros fílmicos en donde se evidencia que se retiraron los 

dineros del banco de Bogotá, por parte de DAVID SANCHEZ. 

14. Correo del FECCB a FERNANDO BOGOTA, solicitando información con fecha 

del 19 de mayo de 2020. 

15. Informe HALESYSTEMS, mediante el cual se evidencia que el software 

“VISUAL MIND” fue modificado manualmente del 26 de agosto de 2020. 

16. Informe de inspección No.45 - 2019 emitido por la Informe de inspección No.45 

emitido por la SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA al 

FECCB. 

17. Respuesta al informe de la SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA 

SOLIDARIA por parte del FECBB – 13 de mayo de 2020. 

18. Segunda respuesta por parte del FECBB informe externo No. 45-2019 - 31 de 

agosto de 2020. 

19. Cheque a favor de MELISA ORTIZ ALVARAN, por el valor de TRES 

MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 

NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE ($3.657.797) ex asociada del FECBB en 

donde al respaldo se evidencia un endosó a favor de DAVID SANCHEZ  

20. Correo electrónico con fecha del 28 de agosto de 2019 solicitando la 

desvinculación de la entidad Corparques a DAVID SANCHEZ de la asociada de 

la señora Melisa Ortiz. 

21. Correo electrónico Solicitud de la devolución de sus aportes y ahorros de la 

señora Melisa Ortiz del 27 de agosto de 2020. 

22. Pre-informe del perito emitido por CONTADORES JUDICIALES S.A.S. 

 

SOLICITUD DE PRUEBAS 

 

TESTIMONIO: 

Se solicita que se cite como testigo al señor ANUAR HERNAN GARCIA GUZMAN 

mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía, No. 11.428.850, con domicilio 

y residencia en Bogotá, para que declare sobre los hechos objeto de queja, teniendo en 

cuenta que figura como actual gerente del FONDO DE EMPLEADOS DE LA CAMARA 

DE COMERCIO. 

 



Señores, 

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

Tribunal Disciplinario  

Calle 96 No. 9 A 21 

Bogotá 

 

 

 

DIRECCION PARA CORRESPONDENCIA:  

ANUAR HERNAN GARCIA GUZMAN (Gerente del FONDO DE EMPLEADOS 

DE LA CAMARA DE COMERCIO) 

Dir. Av. El Dorado Calle 26 No. 68D 35 - Piso 6 

Email:  gerencia@feccb.com.co  

Ciudad. Bogotá D.C. 
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AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA 
 

PROCESO DISCIPLINARIO No. 2021-238 

 
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 ANUAR HERNÁN GARCÍA GUZMÁN en calidad de representante legal del Fondo De 
Empleados de la Cámara De Comercio de Bogotá (FECCB), presentó ante esta entidad queja 
de fecha 21 de octubre de 2021, a la cual se le asignó el radicado No.62067.20, manifestando 
entre otros lo siguiente: 
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 “(…) 1. El señor DAVID MANUEL SANCHEZ entro al FECCB el 11 de enero de 2005 mediante 
contrato laboral a término indefinido, desempeñando la función de auxiliar de archivo y mensajería, 
a partir del 31 de julio de 2012 se le nombro CONTADOR PÚBLICO del FECCB, cargo que 
desempeñó hasta el 13 de marzo de 2020, en razón a la terminación con justa causa por parte del 
FECCB.  
 
2. El señor DAVID MANUEL SANCHEZ, se vincula como asociado del FECCB el día 16 de mayo 
de 2016, quien podía acceder a los servicios de crédito, descuentos en entidades o 
establecimientos de comercio, entre otros.  
 
3. En el mes de octubre de 2017 el FECCB realiza un convenio con el Grupo Empresarial Solidario 
– GES, mediante el cual GES se compromete con el Fondo a suministrar tarjetas débito de afinidad 
personalizada para los asociados del fondo, con el fin de otorgarle un cupo en una tarjeta, plásticos 
que son emitidos por el Banco Bogotá.  
 
4. El convenio deja establecido que GES no asume ninguna responsabilidad por la asignación de 
los cupos de los créditos, ni por el respaldo de la respectiva utilización que por conducto de la 
tarjeta de servicios GES- VISA realice los asociados del FECCB.  
 
5. Dentro de las funciones del señor DAVID MANUEL SANCHEZ como contador estaba el manejo, 
conciliar y cagar todo lo relacionado con la tarjeta GES de cada uno de los asociados en el sistema 
contable incluyéndolo a él como asociado.  
  
6. El pasado 14 de mayo de 2020 el señor Juan Carlos Giraldo Zuluaga presidente de la junta 
directiva, se enteró por parte del anterior gerente el señor JUAN CRISTÓBAL CALDERÓN 
MONRROY, un día antes de su retiro, esto es el 14 de mayo de 2020, informo vía correo 
electrónico que el señor DAVID MANUEL SANCHEZ, había utilizado de manera irregular la tarjeta 
con el grupo empresarial GES, la cual tenía un cupo por 3 millones y se evidenciaban unos 
movimientos de aproximadamente 10 millones mensuales por parte del señor DAVID MANUEL 
SANCHEZ, por este motivo la Junta Directiva prorrogo la salida del señor JUAN CRISTÓBAL, 
hasta el 5 de junio de 2020.  
 
7. A pesar de que el señor JUAN CRISTOBAL CALDERON informo hasta un día antes de su retiro, 
las anomalías e irregularidades en el uso de esa tarjeta GES, las cuales se le habían manifestado 
anteriormente por parte de el (sic) señor Fernando Bogotá, quien actualmente desempeña el cargo 
de Gerente del GRUPO EMPRESARIAL (GES), y quienes son encargados del cobro de los 
consumos de la tarjeta GES al FECCB, quien informo en junio de 2019, mediante correos 
electrónicos, al señor JUAN CRISTOBAL manifestó que el señor DAVID MANUEL SANCHEZ 
había realizado unos movimientos aproximadamente de 10 millones de pesos mensuales, 
mediante la tarjeta del grupo GES, teniendo en cuenta que su cupo era de 3 millones. además, 
llamo al antiguo gerente informándole sobre la situación de los movimientos del contador, al ver 
que no respondían, el señor Andrés Bogotá fue hasta la Cámara de Comercio y solicito que le 
dejaran bloquear la tarjeta GES.  
 
8. Ante tales anormalidades por el uso de dicha tarjeta, se le pregunto al señor DAVID MANUEL 
SANCHEZ, sobre aquellos movimientos y este adujo “que le habían clonado la tarjeta”, no 
obstante, hay 27 registros fílmicos que envió el Banco de Bogotá, en donde se dan cuenta que 
quien retira el dinero es David Sánchez, información y registros fílmicos que son compartidos por 
FERNANDO BOGOTÁ.  
 
9. Posterior a esto, el presidente de la Junta Directiva, le comento de la situación al señor ANUAR 
HERNAN GARCIA GUZMAN (actual gerente del FECCB), sobre los movimientos realizados por 
el anterior contador.  
 
10.De acuerdo con lo anterior, se revisaron los periodos desde el 2017 a mayo de 2020, durante 
el período de análisis, el FECCB realizó pagos a GES por valor de $176.838.939. de los cuales 
por consumo de tarjetas de crédito se le canceló la suma de $143.525. 547.oo y por otros 
conceptos como: compras de tarjetas de crédito, cuota de afiliación, aportes la suma de 
$33.312.846. 
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11.El FECCB tiene 400 tarjetas del GES, 12 tarjetas en funcionamiento, de las cuales 9 son de los 
asociados 1 del señor JUAN CRISTOBAL y aparecían 2 tarjetas activas a nombre de DAVID 
SANCHEZ  
 
12. Del pago total del FECCB a GES por consumos, fue por el valor de $143.525.547, de tal 
manera el consumo total del señor DAVID MANUEL SANCHEZ en ese mismo periodo por 
utilización de las tarjetas números 4239492183326390 y 4239492184020091 fue por la suma de 
$105.726. 340.oo (CIENTO CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA PESOS).  
 
13.Se estableció que durante el periodo enero de 2017 a 31 de mayo 2020 el señor DAVID 
MANUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (contador y asociado), manejó dos tarjetas GES débito con 
referencia N° 4239492183326390 y 4239492184020091; realizó compras en diferentes 
establecimientos de comercio y avances por la suma de $105.726.340.oo; es decir, el 73.66% del 
valor total de consumos de todos los beneficiarios de tarjetas GES que ascienden a 
$143.525.547.oo; los demás beneficiarios tuvieron consumos y/o avances por $37.799.207.oo, es 
decir el 26.34% del total cobrado por GES.  
 
14. El señor DAVID MANUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ en su condición de contador y asociado 
del FECCB, ocultó valores a pagar por concepto de consumos realizados mediante dos tarjetas 
débito de GES en su poder, utilizando los siguientes mecanismos: a. Dejó de registrar consumos 
de las tarjetas GES en su poder. b. Llevó valores de los consumos a nombre de otros terceros. c. 
Modificó y alteró las interfaces enviadas por GES para el cobro de los consumos. d. Modificó 
comprobantes de egreso para cambiar el tercero con el fin de no registrar los consumos a su 
nombre. e. Cargó los consumos realizados de sus tarjetas débito a terceros (asociados) ya 
retirados.  
 
15. es así como se determina que el total del consumo realizado a través de las tarjetas débito 
(GES), es decir, $105.726. 340.oo el señor DAVID MANUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ tan solo 
canceló la suma de $1.116. 724.oo. apropiándose de recursos por la suma $104.609. 616.oo 
(CIENTO CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS PESOS) 
(…)” 

 
CONSIDERACIONES  

 
Es preciso indicar que para la aplicación del principio de integración normativa los vacíos de 
orden legal que devengan de la Ley 43 de 1990 serán suplidos por la Ley 1437 de 2011, y de 
persistir dicho vacío deberá surtir su procedimiento conforme a la Ley 734 de 2002 (Código 
Disciplinario único), esto, teniendo en cuenta la jerarquía de las normas aplicables por esta 
entidad que se estableció en la Sentencia C-530 del 2000. 
 
Teniendo en cuenta que nos encontramos frente a presuntas irregularidades cometidas por 
parte del profesional DAVID MANUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ en calidad de Contador Público 

del Fondo de Empleados de la Cámara de Comercio de Bogotá, que trasgreden la Ley 43 de 
1990, en el ejercicio de la profesión contable donde al parecer el profesional ocultó valores a 
pagar por concepto de consumos realizados a través de dos tarjetas débito de GES que tenía 
en su poder, presuntamente dejó de registrar los consumos realizados con las tarjetas GES en 
su poder; trasladó valores de los consumos a nombre de otros terceros; aparentemente 
modificó y alteró las interfaces enviadas por GES para el cobro de los consumos; modificó 
comprobantes de egreso para cambiar el tercero con el fin de no registrar los consumos a su 
nombre y cargó los consumos realizados de sus tarjetas débito a terceros (asociados) que se 
encontraban retirados; entre otras posibles irregularidades.  
 
Ello conforme se indica en el acápite de hechos de esta providencia, entre otros; y que el posible 
autor se encuentra inscrito como Contador Público ante la U.A.E. Junta Central de Contadores 
conforme al artículo 1 de la Ley 43 de 1990 que señala: 
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“(…) 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, al contador público 
DAVID MANUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 

80.087.157 de Bogotá, D.C. y Tarjeta Profesional No.157598-T, y demás Contadores Públicos 
y/o Sociedades de Contadores que puedan resultar involucrados con ocasión de la queja 
presentada por el señor ANUAR HERNÁN GARCÍA GUZMÁN en calidad de  representante 
legal del Fondo de Empleados de la Camara de Comercio de Bogotá (FECCB); y en 
cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores en 
Sesión N°2148 del 27 de mayo de 2021.  
  
SEGUNDO. Desígnese como ponente del proceso disciplinario No 2021-238, al Contador 
Público LEONARDO VARÓN GARCÍA  y en caso de su ausencia a su suplente LUIS 
FERNANDO MARTÍNEZ SIERRA y como abogada comisionada a la doctora ANDREA 
NATALY GONZÁLEZ VARGAS, 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. FONDO DE EMPLEADOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ (FECCB) 
NIT 860.010.744-4 Calle 26 # 68D – 35 piso 6:   
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1.1 Certificar a este despacho si el profesional DAVID MANUEL SÁNCHEZ 
RODRÍGUEZ identificado con cédula de ciudadanía No 80.087.157 y tarjeta 
profesional No 157598-T, tenía suscrito contrato laboral o de prestación de 

servicios con ustedes, para el año 2019 y 2020, de ser así, enviar copia de este; de 
no contar con ello, certificar funciones desempeñadas, fechas de ingreso y de retiro.  

1.2 Informes de revisoría fiscal donde se evidencien los presuntos movimientos 
realizados por el profesional investigado con las tarjetas débito asignadas, 
adjuntando los soportes o papeles de trabajo. 

1.3 Copa del Convenio realizado entre el Fondo y el Grupo empresarial solidario GES, 
y soporte de entrega de las tarjetas débito y montos autorizados, y actualizados para 
los años 2019 y 2020 al profesional investigado DAVID MANUEL SÁNCHEZ 
RODRÍGUEZ. 

1.4 Soportes legibles y en orden cronológico de las compras y avances realizados por 
el investigado durante los años 2019 y 2020. 

1.5 Soportes de los comprobantes de egreso legibles y en orden cronológico 
presuntamente adulterado por el investigado, donde se observe las modificaciones 
realizadas, en físico y/o trazabilidad del software contable.  

1.6 Perfil asignado y permisos establecidos en el software contable al profesional 
investigado. 

1.7 Extracto bancario correspondiente a las tarjetas débito asignadas al profesional 
investigado para los años 2019 y 2020. 

1.8 Informe emitido por el banco de Bogotá donde se demuestre los retiros realizados 
por el investigado, fechas, valores e identificación de quien realizó las transacciones.  

1.9 Soportes donde se evidencien los consumos de las tarjetas de crédito que 
presuntamente se dejaron de registrar por el investigado. 

1.10 Soportes donde se evidencian los registros presuntamente realizados a nombre de 
otros terceros asociados ya retirados, por los consumos con las tarjetas, y que se 
demuestre que estos fueron realizados por el investigado. 

1.11 Informe emitido por la empresa del software contable donde se evidencien las 
modificaciones realizadas, detallando el tipo de documento, fecha y usuario que las 
registró.  

1.12 Interfaces originales enviadas por el Grupo empresarial solidario GES, y las 
presuntamente modificadas por el investigado. 

 

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.  

 

 En caso que no pudiere notificarse personalmente, se notificará por aviso en los términos 
del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
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OCTAVO. Contra la presente providencia no procede recurso alguno. 
 
NOVENO. Líbrense los respectivos oficios. 

 
Dado en Bogotá D. C., 27 de mayo de 2021. 
 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
 

 
RAFAEL ANTONIO FRANCO RUÍZ 
Vicepresidente Tribunal Disciplinario. 
U.A.E. Junta Central de Contadores 
 
Proyectó: Leydi Martínez ok 
Revisó: Andrea Valcárcel

 

 


