
 
 
 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 
Código: IV-SS-FT-059 

Versión:1 

FORMATO NOTIFICACIÓN POR AVISO WEB 
Vigencia: 26/05/2021 

Página 1 de 1 

 

¡Antes de imprimir este documento, piense en el Medio Ambiente! 

Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301• PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 
www.jcc.gov.co 

 
 

 
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, 22 de septiembre de 2021                             Radicado N° 4593.19 
 
 
 
PROCESO DISCIPLINARIO:   2019-235 
 
 
SUJETO POR NOTIFICAR: SONIA STELLA DÌAZ DURÀN 

                                                                     C.C.37.748.575 
                                                                     T.P Nº 133454- T 

                                                                      
 

             

PROVIDENCIA POR NOTIFICAR:  Auto de Archivo, Aprobado en sesión 2152 
del 01 de julio de 2021 por el Tribunal 
Disciplinario de la UAE Junta Central de 
Contadores. 

 
  
DIRECCIÓN DE NOTICIFACIÓN:   CARRERA 16 No 1B-08 
                                                                     Piedecuesta, Santander 
 

 

RECURSOS: (SI) Procede recurso de Reposición  
 
TERMÍNO:  Deberá interponerse por escrito ante la Junta 

Central de Contadores, mediante correo 
certificado o personalmente en la Carrera 16 No. 
97- 46 Oficina 301 de Bogotá, D.C., o por correo 
electrónico a 
secretariaparaasuntosdisciplinarios@jcc.gov.co, 
en el término de diez (10) días contados a partir 
del día siguiente a la entrega de la referida 
notificación. (Quejoso) 

 
 

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

 
Cordialmente,  

 
YENNY MILENA LEMUS JIMENEZ 
Secretaria para asuntos disciplinarios 
UAE-Junta Central de Contadores 
 
Elaboró: Sergio C. 
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AUTO DE ARCHIVO DEFINITIVO 
 

EXPEDIENTE DISCIPLINARIO No. 2019-235 
 
 

 
Bogotá D.C., 1 de julio de 2021 
 
 
 

EL TRIBUNAL DISCIPLINARIO  
DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
 

 
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 y publicada el 19 de marzo de 2020 y 
demás normas concordantes y complementarias, considerando los siguientes: 
 
 

 
ANTECEDENTES 

 
 
Mediante escrito radicado con número 4593.19 en la U.A.E Junta Central de Contadores el día 28 
de enero de 2019, presentado por JAIRO GÓMEZ ACEVEDO y MARTHA PATRICIA RUEDA H., 
en calidad de revisor fiscal y representante legal del Conjunto Residencial Multifamiliar Puerta del 
Sol Conucos IV etapa, pusieron en conocimiento del ente disciplinario presuntas irregularidades 
cometidas en el ejercicio profesional de la contadora pública SONIA STELLA DÍAZ DURÁN 
identificada con cédula de ciudadanía No. 37.748.575 de Bucaramanga, y tarjeta profesional No. 
133454-T; y del contador público JAVIER JIMÉNEZ PÉREZ identificado con cédula de ciudadanía 
No. 91.426.942 de Barrancabermeja, y tarjeta profesional No. 73093-T, quienes al parecer se 
desempeñaban en calidad de contadora y revisor fiscal del Conjunto Residencial Multifamiliar 
Puerta del Sol Conucos IV etapa (Folios 1 y 2) 
 
 
Para dar trámite al escrito allegado, el Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores 
profirió auto de apertura de diligencias previas, designación de ponente y operador disciplinario el 
23 de mayo de 2019 (folios 36 al 38) el cual fue notificado de manera personal a través de correo 
electrónico a la investigada SONIA STELLA DÍAZ DURÁN el día 10 de octubre de 2019 (folio 48) 
y al señor JAVIER JIMÉNEZ PÉREZ de manera personal, el mismo día antes en mención. (Folio 
38) 
 
 
El día 12 de diciembre de 2019, el profesional JAVIER JIMÉNEZ PÉREZ, allegó ante este 
despacho escrito de versión libre y espontánea. (Folios 56 al 58) 
 
 
La investigada SONIA STELLA DÍAZ DURÁN, allegó mediante escrito el día 19 de diciembre de 
2019, versión libre y espontánea. (Folios 71 al 74) 
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El día 23 de diciembre de 2019, se profirió auto que decretó pruebas de oficio (folios 68 y 69), las 
cuales fueron solicitadas el día 13 de febrero de 2020 (folios 90 y 91). Así mismo, el auto en 
mención fue comunicado a los investigados a través de correo electrónico el mismo día antes en 
mención. (Folios 92 y 93) 
 
 

HECHOS 
 

 
Se menciona en la queja remitida presentada por JAIRO GÓMEZ ACEVEDO y MARTHA 
PATRICIA RUEDA H., en calidad de revisor fiscal y representante legal del Conjunto Residencial 
Multifamiliar Puerta del Sol Conucos IV etapa, entre otros, los siguientes hechos en contra de los 
contadores SONIA STELLA DÍAZ DURÁN y JAVIER JIMÉNEZ PÉREZ: (folios 1 y 2) 
 
 

“(...) En el mes de mayo se nombró nueva administradora y representante legal del Conjunto y 
recayó en la señora LIGIA GÓMEZ HERRERA, identificada con Cédula de Ciudadanía numero (sic) 
28.211.945 y esta a su vez trajo a la contadora SONIA STELLA DIAZ DURAN, identificada con 
cédula de Cidadanía numero (sic) 37.748.575 expedida en Bucaramanga, quien desde este mes 
asumió el cargo de CONTADORA del conjunto.  
 
Desde que asumieron el cargo estas personas, se comenzaron a presentar inconvenientes en la 
facturación de los recibos de administración los cuales eran elaborados por la CONTADORA. 
 
A la fecha no tenemos contabilidad desde los meses de junio a noviembre, cuyas carpetas están los 
egresos, pero no hay axiliares, notas contables, balances de prueba, estados financieros ni mucho 
menos presupuesto ejecutado. Igualmente, no hay informes de REVISOR FISCAL (Javier Jiménez 
Pérez, C.C. No. 91.426.942) nombrado por la asamblea General llevada a cabo el 24 de abril del 
año 2.018.  
 
Las carpetas de los meses de junio, octubre y noviembre (egresos, soportes, pagos, etc.) no reposan 
en la oficina de la administración. La chequera del banco Colpatria, no fue entregada por estas 
personas y realizaron pagos hasta el 5 de diciembre 2.018 cuando ya había sido destituidos por 
determinación de la asamblea Extraordinaria llevada a cabo el 1 de diciembre del año en mención.  
 
Se le ha solicitado a la Señora SONIA STELLA DIAZ, hacer entrega de los estados financieros 
desde junio hasta septiembre y soportes de octubre y noviembre, los cuales deben reposar en la 
Oficina de la Administración y no ha sido posible una respuesta de su parte, con el fin de alimenar 
el sistema contable.  
 
A la fecha de hoy  no tenemos ningún informe contable para entregar a la asamblea, la cual se 
llevará a cabo el mes de Febrero del presente año, perjudicando el desarrollo de las labores 
administrativas. (…)” 

 
DILIGENCIAS Y PRUEBAS 

 
En desarrollo de la actuación disciplinaria se adelantaron las siguientes diligencias y se practicaron 
las siguientes pruebas:  
 
1. Copia del contrato de prestación de servicios de Administrador en el que se encuentran ADWIN 

ORLANDO JOYA VILLAMIZAR, en calidad de Presidente del Consejo de Administración del 
Conjunto Residencial Multifamiliar Puerta del Sol Conucos IV etapa y suscrito por la señora 
LIGIA GOMEZ HERRERA, en calidad de administradora del mentado Conjunto, de fecha 01 
de junio de 2018. (Folios 4 al 6) 
 

2. Copia del contrato civil de revisoría fiscal, suscrito por la señora LIGIA GOMEZ HERRERA en 
calidad de administradora del Conjunto Residencial Multifamiliar Puerta del Sol Conucos IV 
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etapa, en el que se encuentra el contador público JAVIER JIMÉNEZ PÉREZ, de fecha 06 de 
junio de 2018. (Folios 7 y 8) 
 

3. Copia del contrato de prestación de servicios de contador, suscrito por la señora LIGIA GOMEZ 
HERRERA en calidad de administradora del Conjunto Residencial Multifamiliar Puerta del Sol 
Conucos IV etapa, en el que se encuentra la contadora pública SONIA ESTELLLA DIAZ 
DURAN, de fecha 01 de junio de 2018. (Folios 9 y 10) 

 
4. Acta de asamblea de copropietarios del Conjunto Residencial Multifamiliar Puerta del Sol 

Conucos IV etapa, de fecha 21 de abril de 2018. (Folios 11 al 23) 
 

5. Estados de situación financiera a marzo 31 de 2018, del Conjunto Residencial Multifamiliar 
Puerta del Sol Conucos IV etapa. (Folios 24 y 25) 

 
6. Estado de resultados integral marzo de 2018, del Conjunto Residencial Multifamiliar Puerta del 

Sol Conucos IV etapa. (Folios 26 y 27) 
 

7. Estado de situación financiera mayo 31 de 2018, del Conjunto Residencial Multifamiliar Puerta 
del Sol Conucos IV etapa. (Folio 29) 

 
8. Estado de resultados integral del 01 de enero a mayo 31 de 2018, del Conjunto Residencial 

Multifamiliar Puerta del Sol Conucos IV etapa. (Folio 30) 
 
9. Estado de resultados integral a mayo de 2018, del Conjunto Residencial Multifamiliar Puerta 

del Sol Conucos IV etapa. (Folio 31) 
 

10. Estado de resultados integral a diciembre 31 de 2017, del Conjunto Residencial Multifamiliar 
Puerta del Sol Conucos IV etapa. (Folios 32 al 35) 

 
11. Informe dirigido al Consejo de administración del Conjunto Residencial Multifamiliar Puerta del 

Sol Conucos IV etapa, suscrito por el señor JAVIER JIMÉNEZ PÉREZ, en calidad de revisor 
fiscal de fecha mayo 20 de 2018. (Folios 50 y 60) 

 
12. Declaración extraprocesal de fecha 10 de diciembre de 2019, suscrita por la señora LIGIA 

GOMEZ HERRERA y el notario 5 Dr. MARCO TULIO SINISTERRA HURTADO. (Folio 61) 
 

13.  Informe dirigido al Consejo de administración del Conjunto Residencial Multifamiliar Puerta del 
Sol Conucos IV etapa, suscrito por el señor JAVIER JIMÉNEZ PÉREZ, en calidad de revisor 
fiscal de fecha junio 20 de 2018. (Folios 62 y 63) 

 
14. Recomendaciones dirigidas al Consejo de administración del Conjunto Residencial 

Multifamiliar Puerta del Sol Conucos IV etapa, suscrito por el señor JAVIER JIMÉNEZ PÉREZ, 
en calidad de revisor fiscal de fecha septiembre 25 de 2018. (Folios 64 al 66) 

 
15. Certificación expedida el día 10 de diciembre de 2019, por la señora GILMA LEONOR GALLO 

MANRIQUE, como representante legal del Colegio De Administradores de Propiedad 
Horizontal de Santander, en el que se advierten la calidad profesional de la contadora pública 
SONIA ESTELLLA DIAZ DURAN. (Folio 75) 

 
16. Certificación expedida el día 10 de diciembre de 2019, por la señora MARINA SOSSA 

BERNAL, como administradora del Conjunto Residencial San Simón de la Pradera, en el que 
se advierten la calidad profesional de la contadora pública SONIA ESTELLLA DIAZ DURAN. 
(Folio 76) 

 
17.  Copia de los pantallazos chat de WhatsApp, de fecha 08 de enero de 2019. (Folios 77 y 78) 
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18. Manuscrito suscrito por el señor JAIRO GÓMEZ ACEVEDO, en calidad de revisor fiscal, de 
fecha 01 de diciembre de 2018, el cual es poco legible. (Folio 79) 

 
19. Informe dirigido al Consejo de administración del Conjunto Residencial Multifamiliar Puerta del 

Sol Conucos IV etapa, suscrito por el señor JAVIER JIMÉNEZ PÉREZ, en calidad de revisor 
fiscal de fecha septiembre 25 de 2018. (Folios 99 y 100) 

 
20. Manuscrito del señor JAVIER JIMÉNEZ PÉREZ, en calidad de revisor fiscal, de fecha 10 de 

diciembre de 2018 y un testigo cuyo nombre no es legible. (Folio 103) 
 
 

ANÁLISIS PROBATORIO Y CONSIDERACIONES  
 
En primer lugar, 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. 
 
En ese contexto, analizada la presente actuación disciplinaria, se pudo establecer que los hechos 
que dieron lugar al inicio de la actuación administrativa datan del día 01 de diciembre de 2018, en 
tal sentido, la facultad sancionatoria otorgada al Tribunal Disciplinario caducaría el 23 de diciembre 
del 2021, en virtud de la suspensión de términos referida. 
 
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, así como lo dispuesto en el artículo 50 de la Resolución 
604 de 2020.  
 
En virtud de lo dispuesto en la Ley 43 de 1990, corresponde al Tribunal Disciplinario de la UAE 
Junta Central de Contadores garantizar que los contadores públicos en ejercicio de su profesión, 
actúen de conformidad con las normas legales y parámetros éticos que deben regir la profesión 
de la Contaduría Pública, sancionando en los términos de la Ley a quienes vulneren tales 
disposiciones.  
 
El legislador estableció la integridad, la moral, la independencia y la aptitud, esto es, la idoneidad 
profesional como principios rectores del ejercicio de la profesión contable, de cara a la función 
social que la caracteriza en el marco de sus relaciones con el Estado, la sociedad, sus clientes y 
sus colegas. 
 
Por su parte, el Decreto 1955 del 31 de mayo de 2010, estableció: 

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

 
De lo anterior, se deriva que este Tribunal Disciplinario es la autoridad disciplinaria competente 
para conocer del proceso sancionador establecido por el artículo 28 de la Ley 43 de 1990. 
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Razón por la cual este Tribunal entra a analizar las pruebas allegadas dentro de la presente 
investigación disciplinaria, frente a los hechos que dieron origen, de acuerdo con la queja 
presentada por el señor JAIRO GÓMEZ ACEVEDO y MARTHA PATRICIA RUEDA H., en calidad 
de revisor fiscal y representante legal del Conjunto Residencial Multifamiliar Puerta del Sol 
Conucos IV etapa, sobre las presuntas irregularidades cometidas por los contadores públicos 
SONIA STELLA DÍAZ DURÁN y JAVIER JIMÉNEZ PÉREZ, en calidad de contadora y revisor 
fiscal de la mencionada copropiedad.  
 
De los hechos puestos en conocimiento, se advierte en el escrito de queja presuntos 
inconvenientes en la facturación de los recibos de administración, no se evidencia la contabilidad 
de los meses de junio a noviembre de 2018 (auxiliares, notas contables, balance de prueba, 
estados financieros y presupuesto ejecutado), los cuales han sido solicitados por la administración 
a la señora SONIA STELLA DÍAZ DURÁN, en su calidad de contadora; ni los informes del revisor 
fiscal JAVIER JIMÉNEZ PÉREZ, elegido el 24 de abril de 2018, por la asamblea general del 
Conjunto Residencial Multifamiliar Puerta del Sol Conucos IV etapa.  

 
1. Vinculación de los investigados con el Conjunto Residencial Multifamiliar Puerta del 

Sol Conucos IV etapa. 
  
Respecto a la contadora SONIA STELLA DÍAZ DURÁN, obra contrato de prestación de servicios 
celebrado el día 1 de junio de 2018, sin que se evidencié que el mismo fue suscrito por la 
profesional. (Folios 9 y 10) 
 
Por otra parte, en cuanto a la relación contractual de la profesional SONIA STELLA DÍAZ DURÁN, 
como contadora del Conjunto Residencial Multifamiliar Puerta del Sol Conucos IV etapa, es 
ratificada por la misma, en su escrito de versión libre, en el que advierte:  

 
“(…) fui contratada por la administradora del MULTIFAMILIARES PUERTA DEL SOL CUARTA 
ETAPA, para encargarme de la contabilidad a partir del 1 de junio de 2018. Para iniciar labores, a 
finales de mayo de ese año, asistí a una reunión en co-propiedad citada por la administradora 
entrante, asistiendo además (sic) Martha Patricia Rueda Hernández, quien era la administradora 
saliente. Allí, por su parte se me explicó en presencia de la nueva administradora, sobre la contabilidad 
y que se manejaba en el sistema que tenía la Co-propiedad ISI (isl). Puntualizó que no se podían 
retirar los documentos, que todo se realizaba en la oficina de administración, y me entregó los las 
(sic) carpetas o folder del movimiento contable 2019 (sic) a esa fecha, la nomina de los vigilantes,  las 
claves del sistema y lo demás, recibí los documentos para contabilizar y registrar del mes de Mayo. 
Este movimiento fue el primero de mis labores las que inicie el 1 de junio de 2018, fecha en la que la 
contadora saliente señora Martha ARDILA, me instruyó ampliamente en manejo del sistema contable. 
(…)” 

 
Respecto a la vinculación del revisor fiscal JAVIER JIMÉNEZ PÉREZ, en la asamblea general de 
copropietarios del Conjunto Residencial Multifamiliar Puerta del Sol Conucos IV etapa, de fecha 
21 de abril de 2018, se señala su elección con 60 votos (folio 21), sin que ello denote una 
aceptación del cargo ofrecido.  
 
Tal y como se mencionó respecto de la contadora investigada, se evidencia contrato de prestación 
de servicios celebrado el día 6 de junio de 2018, sin que se advierta que el mismo fue suscrito por 
éste, en calidad de revisor fiscal. (Folios 7 y 8) 
 
Ahora bien, de los documentos obrantes en el plenario, se observa que hubo actuar del 
investigado, en el cargo antes señalado, ya que en sus escritos dirigidos al Consejo de 
Administración, se denota tal ejercicio.  
 
De lo anterior se concluye que los profesionales tuvieron un vínculo contractual con la copropiedad 
mencionada, pese a que no exista, un contrato firmado por éstos.   
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2. De las presuntas irregularidades cometidas por los investigados SONIA STELLA 
DÍAZ DURÁN y JAVIER JIMÉNEZ PÉREZ, en calidad de contadora y revisor fiscal, 
respectivamente. 

 
Este Tribunal mediante auto de fecha 23 de diciembre de 2019 (folios 68 y 69), dispuso oficiar al 
Conjunto Residencial Multifamiliar Puerta del Sol Conucos IV etapa, auto que fue cumplido 
mediante oficio de fecha 13 de febrero de 2020, en  el cual se solicitó que fueran enviadas algunas 
pruebas documentales, sin embargo, las mismas no se allegaron a la presente investigación 
disciplinaria. (Folio 91) 
 
Ahora bien, en cuanto a los cuestionamientos presentados por parte de los quejosos y de acuerdo 
al argot probatorio, se evidencia que no existe prueba de los requerimientos hechos a la 
profesional SONIA STELLA DÍAZ DURÁN en los que solicitaban la contabilidad de los meses 
junio a noviembre de 2018, como se afirmó en la queja; y por el contrario se advierte en los 
informes del revisor fiscal JAVIER JIMÉNEZ PÉREZ que denotan el trabajo realizado por ésta, 
señalando en su escrito de fecha 20 de junio de 2018, dirigido al Consejo de Administración que: 
“(…) se ha obtenido y comprobado la suma de las cuentas incluidas en el balance con saldo a 
mayo de 2018 preparado por la Administración bajo la responsabilidad de la Contadora, SONIA 
DIAZ habiendo comprobado, además la coincidencia de estos saldos, con el saldo de los 
soportes adjuntos. (…)”  (Negrilla y subrayado fuera del texto) (Folio 62)  
 
Aunado a ello, se encuentra la declaración juramentada de la administradora de la época LIGIA 
GOMEZ HERRERA, suscrita ante la notaría 5 de Bucaramanga, el día 10 de diciembre de 2019, 
en la que señala que: “(…) ES CIERTO Y VERDADERO QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y 
TODA LA INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTABLE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA 
DE ADMINISTRACIÓN EN LOS ARCHIVOS EN FÍSICO Y LOS ARCHIVOS EN EL SOFWARE 
CONTABLE. (…)” (Folio 61) 
 
De lo anterior, concluye este Tribunal Disciplinario, que existió ejercicio profesional por parte de la 
investigada, el cual fue ratificado a su vez por la administradora de la época, quien afirma bajo la 
gravedad de juramento, que la contabilidad se encontraba en físico en la oficina de administración, 
sin que haya prueba que desvirtué lo expuesto.  
 
 
Por otro lado, frente a los presuntos inconvenientes en la facturación de los recibos de 
administración del Conjunto Residencial Multifamiliar Puerta del Sol Conucos IV etapa, la 
investigada en su escrito de versión libre señala que:  
 

 
“(…) Es cierto que hubo inconvenientes para entregar los recibos de las expensas mensuales y que 
el sistema contable de la co-propiedad generaba los comprobantes para el pago de las expensas (…) 
mi primera tarea fue digitar todos los movimientos contables del mes de Mayo. Se observó que el plan 
de cuentas creado en el sistema, tenía muchas subcuentas auxiliares, una para cada tercero. Esta 
situación la escale a la administradora y al señor revisor fiscal Javier Jiménez, quien me indicó que 
no era lo correcto, que utilizara solo la subcuenta, pues el sistema manejaba los terceros por su 
identificación. Seguidamente digité todo el recaudo correspondiente al mes de mayo, a partir del 
movimiento de la cuenta tipo ahorros apertura da (sic) en el banco Colpatría. Los inconvenientes 
saltaron a la vista, por cuanto algunos co-propietarios consignaban por medio de Baloto y allí no se 
identificada (sic) el tercero, por lo que el banco reporta el valor consignado pero sin identificar quien 
consignaba, siendo imposible para la contadora, efectuar el registro correspondiente y emitir el 
informe mensual definitivo.  
 
 
El inconveniente se hizo visible, toda vez que el mismo sistema realizaba los recibos expensas para 
el mes siguiente, y los correspondientes a los no contabilizados, salían con saldo, lo cual generó que 
los propietarios se disgustaran, debiéndose constatar cada colilla de pago y hacer la corrección 
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correspondiente. Esta situación, se presentó todos los meses en que estuvo allí laborando, esto es 

junio-octubre de 2018. (…)” (Folio 72)    
 

 
De lo expuesto, este Tribunal disciplinario advierte que, de acuerdo a la versión libre dada por la 
investigada, la misma, efectuó todos los correctivos necesarios para solucionar los inconvenientes 
que se presentaron con los recibos de administración, sin que dentro del plenario exista prueba 
que demuestre que ésta no realizó la tarea encomendada; adicionalmente es de resaltar que las 
fallas de carácter administrativo, no se le pueden endilgar a la señora SONIA STELLA DÍAZ 
DURÁN.  
 
 
 
De otra parte, se advierte que el señor JAVIER JIMÉNEZ PÉREZ, contrario a la queja incoada, 
efectuó su ejercicio profesional en el cargo de revisor fiscal, de acuerdo a las pruebas obrantes en 
el plenario.  
 
 
Del actuar del profesional, se evidencia dentro del expediente informes dirigidos al Consejo de 
Administración del Conjunto Residencial Multifamiliar Puerta del Sol Conucos IV etapa, los cuales 
se relacionan a continuación: informe sobre ESF y ER intermedios abril de 2018 (folios 59 y 60), 
informe sobre ESF y ER intermedios mayo de 2018 (Folio 62 y 63), informe sobre ESF y ER 
intermedios junio y agosto de 2018 (99 y 100), recomendación tratamiento servicio de vigilancia y 
destinación de recursos por venta de terrenos áreas comunes recibidos por le Departamento 
Municipal de Valoración de fecha 25 de septiembre de 2018. (folios 64 al 66)  
 
 
De tal manera, que contrario a la queja, se demostró el actuar del revisor fiscal JAVIER JIMÉNEZ 
PÉREZ, en su labor dentro del Conjunto Residencial Multifamiliar Puerta del Sol Conucos IV etapa, 
de la tarea encomendada, sin que se avizore prueba contraria a lo expuesto.  
 
 
Es por ello, que de acuerdo a las pruebas obrantes en el plenario se pudo concluir que los 
investigados SONIA STELLA DÍAZ DURÁN y JAVIER JIMÉNEZ PÉREZ, en calidad de contadora 
y revisor fiscal, del Conjunto Residencial Multifamiliar Puerta del Sol Conucos IV etapa, no 
trasgredieron las normas ético disciplinarias.  
 
 
Así mismo, el artículo 73 de la Ley 734 de 2002 dispone que en cualquier etapa de la actuación 
disciplinaria en que aparezca plenamente demostrado que el hecho no aconteció, que la conducta 
no está prevista como falta disciplinaria; que el investigado no la cometió; que existe una causal 
de exclusión de la responsabilidad, o que la actuación no podía iniciarse o proseguirse, el 
funcionario de conocimiento así lo declarará y dispondrá el archivo de las diligencias.  (Negrilla y 
subrayado fuera del texto) 
 
 
Por su parte, el artículo 164 de la misma disposición, prevé que en los casos de terminación del 
proceso previstos en el precitado artículo 73, se procederá el archivo definitivo de la actuación y 
tal decisión hará tránsito a cosa juzgada. 
 
 
Ahora bien de conformidad con las disposiciones normativas enunciadas en precedencia, lo 
ajustado a derecho es disponer el archivo de las diligencias a su favor de los investigados, al no 
advertir, la existencia de conducta alguna que sea susceptible de reproche ético disciplinario por 
parte de este Tribunal. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores, 
 

DISPONE 
 
 
PRIMERO Ordénese el archivo definitivo del expediente disciplinario No. 2019-235, adelantado 

contra los contadores  públicos SONIA STELLA DÍAZ DURÁN identificada con 
cédula de ciudadanía No. 37.748.575 de Bucaramanga, y tarjeta profesional No. 
133454-T; y JAVIER JIMÉNEZ PÉREZ identificado con cédula de ciudadanía No. 
91.426.942 de Barrancabermeja, y tarjeta profesional No. 73093-T, quienes al 
parecer se desempeñaban en calidad de contadora y revisor fiscal del Conjunto 
Residencial Multifamiliar Puerta del Sol Conucos IV etapa, por las razones 
expuestas en la parte considerativa de esta providencia.  

 
SEGUNDO Notifíquese a los contadores públicos SONIA STELLA DÍAZ DURÁN identificada 

con cédula de ciudadanía No. 37.748.575 de Bucaramanga, y tarjeta profesional 
No. 133454-T; y JAVIER JIMÉNEZ PÉREZ identificado con cédula de ciudadanía 
No. 91.426.942 de Barrancabermeja, y tarjeta profesional No. 73093-T, y/o a sus 
apoderados sobre el contenido de esta decisión. 

 
TERCERO Comuníquese a JAIRO GÓMEZ ACEVEDO y MARTHA PATRICIA RUEDA H., en 

calidad de revisor fiscal y representante legal del Conjunto Residencial Multifamiliar 
Puerta del Sol Conucos IV etapa, informándole que contra la decisión de archivo 
procede el Recurso de Reposición el cual deberá interponerse en la UAE Junta 
Central de Contadores, por correo certificado  o personalmente en la Carrera 16 No. 
97 – 46 Torre 97 Oficina 301 en Bogotá D.C.; o por correo electrónico a 
secretariaparaasuntosdisciplinarios@jcc.gov.co, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la fecha de su notificación.  

 
CUARTO    En firme la presente decisión, ordénese el Archivo Definitivo del Expediente 

Disciplinario  No. 2019-235. 
 
 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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