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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, 11 de abril de 2022

Radicado N° 14588.21

PROCESO DISCIPLINARIO:

2021-343

SUJETO POR NOTIFICAR:

LUZ
MARINA
CC.63.297.419
T.P.No. 24751-T

PROVIDENCIA POR NOTIFICAR:

Auto
de
apertura
de
investigación
disciplinaria, Aprobado en sesión 2161 del
07 de octubre de 2021 por el Tribunal
Disciplinario de la UAE Junta Central de
Contadores.

DIRECCIÓN DE NOTICIFACIÓN:

CALLE 47 N.28-36 CASA 6 CONJ.JAZHONA
(Barrancabermeja-Santander)

RECURSOS:

(No) Procede recurso de Reposición

ANEXO:

Auto
de
disciplinaria

apertura

SERRANO

de

PEREZ

investigación

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

Cordialmente,

YENNY MILENA LEMUS JIMENEZ
Secretaria para asuntos disciplinarios
UAE-Junta Central de Contadores
Elaboró: Juan Oidor

¡Antes de imprimir este documento, piense en el Medio Ambiente!
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AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACION DISCIPLINARIA
PROCESO DISCIPUNARIO No. 2021-343
Con base en las facultades que le senalan las normas legales: artlculo 20 de la
Ley 43 de 1990, artlculo 9 de la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955.de 2010,
Resolucion No. 000-0860 del 5 de junio de 2020, Resolucion 000-0604 del 17 de
marzo de 2020, publicada en el diario oficial eM9 de marzo de 2020, y demas
normas concordantes y complementarias, considerando los siguientes:

ANTECEDENTES
Que pordisposicion del artlculo 9 de la Ley 1314 del 13 de Julio de 2009, la Junta
Central de Contadores Unidad Administrativa Especial con personerla jurldica,
creada porel Decreto Legislative 2373 de 1956, actualmente adscrita al Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo, en desarrollo de las facultades asignadas en el
artlculo 20 de la Ley 43 de 1990, continuara actuando como Tribunal Disciplinario
y organo de registro de la profesion, incluyendo dentro del ambito de su
competencia a los Contadores Publicos y a las demas entidades que presten
servicios propios de la ciencia contable como profesion liberal.
En virtud de lo senalado, el mismo podra solicitar documentos, practicar
inspecciones, obtener declaraciones y testimonies, as! como aplicar sanciones
personales o institucionales a quienes hayan violado las normas aplicables.
Que de conformidad con lo previsto en el artlculo 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 disposicion anterior, la UAE Junta Central de
Contadores expidio la Resolucion 860 del 5 de junio de 2020, mediante la cual se
establecio el reglamento interne para el funcionamiento del Tribunal Disciplinario.
Que a traves de la Resolucion 000-0604 del 17 de marzo de 2020 publicada en
el diario oficial el 19 de marzo de 2020, se establecio que el Tribunal Disciplinario
de la UAE Junta Central de Contadores, ordenara la apertura formal de la
investigacion disciplinaria por presuntas irregularidades cometidas en el ejercicio
de la profesion contable; estas podran iniciarse de oficio o con ocasion de los
informes y quejas presentadas ante esta entidad, de conformidad con lo dispuesto
en el artlculo 28 literal a) de la Ley 43 de 1990 y la resolucion antes citada.
Que corresponde al presidente del Tribunal Disciplinario de la Junta Central de
Contadores, entre otras, efectuarel reparto de los procesos disciplinarios.
Que los dignatarios del Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores,
actuaran como ponentes y en tal calidad adelantaran la instruccion de los
procesos disciplinarios a traves de los abogados vinculados a la entidad y
designados en cada caso.
HECHOS
El doctor JOHN NELSON BARRIOS ESLAVA, en calidad de apoderado especial
del senor LUIS ANTONIO ROJAS NIEVES, agente liquidador de la
COOPERATIVA MULTIACTIVA PRESTADORA DE SERVICIOS NACIONALES COMULSERVICIOS, presento ante esta entidad Queja Disciplinaria de fecha 2
iAntes de imprimir este documento, piense en el Medio Ambiente!________
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de marzo de 2021, a la cual se le asigno el radicado No.14588.21, manifestando
entre otros lo siguiente:
T -Que /a senora contadora LIZETH YAMIL FIGUEREDO DUARTE identificada
con cedula de ciudadania 1.018.437.206 y portadora de la tarjeta profesional
218247- T, ejercia funciones en el cargo de Contadora de la Cooperativa
Multiactiva Calle 15 No.8a - 58 Oficina 705 Edificio Bogota - E-mail:
notjudicialbarrios@gmail.comTelefonos: 3502828585 Bogota D.C. Prestadora de
Servicios Nacionales - COMULSERVICIOS desde el dla 1 de septiembre de 2018
hasta el dia 9 DE JUNIO DE 2020;
2. Que la senora contadora LIZETH YAMIL FIGUEREDO DUARTE identificada
con cedula de ciudadania 1.018.437.206 y portadora de la tarjeta profesional
218247-T, ejercia funciones por valor de $825.000, durante su primer contrato de
prestacidn de servicios desde el dia 1 de septiembre de 2018 suscrito con la
representante legal de la epoca senora LIZBETH GOMEZ OROZCO identificada
con cedula de ciudadania No 22.591.869 de Barranquilla; 3. Que la senora
contadora LIZETH YAMIL FIGUEREDO DUARTE fungla concomitantemente
como MIEMBRO SUPLENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRAClON de otra
entidad cooperativa segun acta sin numero de asamblea de delegados del 20 de
marzo de 2015, inscrita el 26 de mayo de 2015bajo el numero 00021547 del libro
lx, ( y acta adicional) fue(ron) nombrado(s), los miembros del Consejo de
Administracidn Cooperativa Multiactiva COSOLUCIONES identificada con Nit.
900.020.407-4 que tambien este bajo liquidacidn forzosa administrativa; por
realizarlas mismas actividades de la cooperativa COMULSERVICIOS donde es
contadora; y que son actividades narradas aqui en los antecedentes que hoy
tienen inmersa en Liquidacidn Forzosa Administrativa a COMULSERVICIOS; 4.
Que la senora LIZBETH GOMEZ OROZCO .identificada con cedula de ciudadania
22.591.869 ademas del ostentar el cargo nominado en hecho 2, fungla
concomitantemente como MIEMBRO DEL CONSEJO dE ADMINISTRAClON de
otra entidad cooperativa segun acta sin numero. de asamblea de delegados del
20 de marzo de 2015, inscrita el 26 de mayo de 2015 bajo el numero 00021547
del libro ix, (y acta adicional) fue(ron) nombrado(s), los miembros del Consejo de
Administracidn Cooperativa Multiactiva COSOLUCIONES identificada con Nit.
900.020.407-4 que tambidn esta bajo liquidacidn forzosa administrativa; por
realizarlas mismas actividades de la cooperativa COMULSERVICIOS donde fue
representante legal al mismo tiempo de la jseflora contadora acd investigada; 5.
Que la senora contadora LIZETH YAMIL FIGUEREDO DUARTE fungia
concomitantemente como MIEMBRO SUPLENTE ' DEL CONSEJO DE
ADMINISTRAClON de la entidad cooperativa segun acta sin numero. de
asamblea de delegados del 29 de marzo de 2017, inscrita el 2 de junio de 2017
bajo el numero 00030381 del libro III, de las entidades sin Snimo de lucro, y acta
aclaratoria fue(ron) nombrados, los miembros suplentes del Consejo de
Administracidn La Cooperativa Multiactiva Prestadora de Servicios Nacionales COMULSERVICIOS, identificada con NIT. 900.275.219 - 0, que hoy estd bajo
liquidacidn forzosa administrativa y donde dstento el cargo de contadora hasta la
fecha indicada en el hecho N 1, ejerciendo dos cargos al tiempo en la misma
entidad; 6. Que la Cooperativa COMULSERVICIOS, fue objeto de la toma de
posesidn inmediata de los bienes, haberes y negocio bajo la Resolucidn
2019331007805 de 19 de diciembre de 2019 por ejercer actividades contrarias a
la ley como se indicio en los antecedentes narratios; 7\ Cdmo se mencionan en
los antecedentes, el ente Vigia Superintendencia de la 'Economia Solidaria bajo
la Resolucidn 2020331001885 del 17 de febrero de 2020, le hace designacidn al
Agente Especial sehor LUIS ANTONIO RO\JAS NIEVES
3 identificado con la cddula de ciudadania N° 19.489.308 de la COOPERATIVA
MULTIACTIVA COMULSERVICIOS; 8. Que el proceso de Liquidacidn Forzosa
Administrativa de la COOPERATIVA MULTIACTIVA COMULSERVICIOS inicio
con la expedicidn de la RESOLUClON 2020331004495 de 20 de abril de 2020; 9.
Que la senora contadora LIZETH YAMIL fclGUEREDO DUARTE en fecha 4 de
junio del aho 2020 en ejercicio de sus funciones como contadora, expide
______ iAntes de imprimir este documento, piense en el Medio Ambiente!______
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certificaciones a las personas que fungfan como asociados prestamistas de la
entidad COOPERATIVA COMULSERVICIOS, siendo esta la contadora e
indicando que lo era desde el 5 de julio de 2018, contrariando lo normado en el
contrato suscrito con la representante legal; 10. Que dicha certificacion fue creada
y entregada por la contadora antes individualizada, en favor de las personas que
funglan como asociados rentista y ahora certificadas por la contadora sin
conocimiento, consentimiento, ni autorizacion, del Agente Liquidador de la entidad
cooperativa Dr. LUIS ANTONIO ROJAS NIEVES, siendo esta una clara
usurpacion de las funciones que le corresponden por mandate legal; 11. Que la
senora contadora LIZETH YAMIL FIGUEREDO DUARTE expide certificaciones a
las personas que funglan como asociados prestamistas de la entidad
COOPERATIVA COMULSERVICIOS, a sabiendas que la entidad estaba incursa
en un proceso de Liquidacidn Forzosa Administrativa (jurisdiccion administrativa
especial), es decir cursando en ese momento el proceso de graduacidn de
acreencias y que a ella no le corresponden las facultades de calificar la masa de
liquidacidn como lo hizo en el mentado documento; 12. Que el certificado emitido
en fecha 04 de junio de 2020, por la contadora de la entidad COOPERATIVA
COMULSERVICIOS LIZETH YAMIL FIGUEREDO DUARTE yen ejercicio de sus
funciones para la entidad en liquidacidn forzosa administrativa, pero bajo la
delegacidn del agente liquidador y sin asumir que la expedicidn del documento y
mas bajo ese mandate, puede derivar en derechos u obligaciones toda vez que
este documentos indicaba: (...) Que el (la) senor (a) xxxxxxxx identificado (a) con
cedula de ciudadanla xxxxxx en calidad de mandante, presento el siguiente
recaudo en los meses de diciembre del ano 2019, enero 2020, febrero 2020,
marzo 2020, abril 2020 y mayo 2020, por valor total de $ xxxxx, recaudo que no
hace parte del patrimonio de la COOPERATIVA COMULSERVICIOS identificada
con NIT. 900.275.219- 0. y son dineros excluidos de la masa de liquidacidn de la
entidad con fundamento en el artlculo 299,2. b del EOSF, que establece que estdn
excluidos de la masa: “el dinero del mandante remitido a la entidad intervenida en
desarrollo de un mandate o fideicomiso, siempre que haya por lo menos un
principio de prueba escrita sobre la existencia del contrato a la fecha de la toma
de Posesion" Tambien el artlculo 299,2.g): “g. En general, las especies
identificables que aun encontrdndose en poder de la entidad intervenida
pertenezean a otra persona, para lo cual se debertm acreditar las pruebas
suficientes” Por lo anterior los dineros recaudados por COMULSERVICIOS a
travbs
de
los
convenios
de
descuentos
con
las
pagadurias
XXXXXXXXXXXXXXXX, as! como el pago de cartera que hacen los usuarios de
la asociado (a) xxxxxxxxxxx por distintos medios de pago a la cooperativa; no
hacen parte de patrimonio de COMULSERVICIOS ni de la masa de liquidacidn.
Finalmente, en calidad de contador publico certifico que los dineros que ingresan
a las cuentas de la cooperativa en ocasidn a pagos de cuotas, pagos totales o
pages de los usuarios de los asociados a traves de embargos y tltulos judiciales,
pertenecen a los asociados otorgantes del erddito, y no son de la cooperativa, ni
conforman su patrimonio, como evidencia fielmente la contabilidad de la entidad.
En constancia de lo anterior firmo en Barranquilla a los xx dias del mes de xxxx
del aho 2020. (...) 13. Que la certificacidn expedida por la senora contadora
LIZETH YAMIL FIGUEREDO DUARTE, tiende a producir efectos juridicos ya sea
creando, modificando o extinguiendo derechos para las personas certificadas, por
cuanto son documentos emitidos en virtud de un mandate, lo cual lo convierte en
un acto administrativo; 14. Que la certificacion indica que los dineros recaudados
por la entidad deben ser excluidos de la masa de liquidacidn de cuerdo al art. 299,
numeral 2.b del EOSF, estando claramente delegada esta potestad por el ente
VIGIA unicamente y exclusivamente para el Agente Liquidador como Juez
Administrativo en el proceso de graduacidn de acreencias en el momento de su
posesidn; 15. Por lo tanto resulta aun mds sospechoso que la senora contadora
LIZETH YAMIL FIGUEREDO DUARTE, construya documentos bajo su propia
autoria y autonomia, pero en nombre del Agente Liquidador y de la Entidad en
liquidacidn y que luego estos documentos se pretendan hacer valer como prueba
en el mismo proceso del que ella hacia parte como contadora y como miembro
directivo; 16. Ratificando el anterior hecho, se presentan un total de Cincuenta y
jAntes de imprimir este documento, piense en el Medio Ambiente!
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ocho (58) reclamaciones al proceso de liquidacion Forzosa Administrative, de los
cuales 38 reclamantes o personas naturales presentah o adjuntan al proceso
concursal de la Liquidacidn Forzosa Administrativa como prueba de su
reciamacidn dineraria, ta certificacidn expedida por la contadora LIZETH YAMIL
FIGUEREDO DUARTE, nominada de contenido en el hecho No 12 como
fundamento de reciamacidn sobre su supuesto derecho; 17. Que en la presente
reciamacidn realizada por los asociados rentista en el proceso concursal de
acreencias, no probaron la titularidad del dihero que' osan reclamar usando
ademas como prueba de su reclamo, la nominada certificacidn como se indica en
la Resolucidn 2020002 del 01 de octubre de 2020, por medio de la cual se decide
sobre el reconocimiento, calificacidn, graduacidn y/o rechazo de las
reclamaciones presentadas al proceso de liquidacidn forzosa administrativa de LA
COOPERATIVA MULTIACTIVA PRESTADORA DE SERVICIOS NACIONALES
"COMULSERVICIOS” EN LIQUIDACiON identificada cdp NIT 900.275.219-0 por
parte del agente liquidation 18. En la citada Resolucidn se explica ampliamente y
de forma jurfdica el por qud este documento(certificacidn) no esta llamado a
prosperar como medio probatorio, ademds que los asociados rentistas nunca
probaron el origen de los dineros que supupstamente prestaban o por lo menos,
no se probd dentro del proceso y en las oportunidades prpcesales que brinda este
proceso concursal de liquidacidn Forzosa Administrative y que esos valores se
pretende reclamar con pruebas viciadas como la nominada certificacidn de la
contadora LIZETH YAMIL FIGUEREDO DUARTE; 19. Por lo anterior no fue
posible determiner si los dineros existentes en los haberes de la cooperativa hoy
en liquidacidn forzosa administrativa, pertenecen o no a la masa de liquidacidn
por cuanto como se indied las personas que fungian como asociados rentistas,
no podfan ejercer el prestamo de dineros, toda vez quelesto esta indicado unica
y exetusivamente para personas juridicas; 20. Que el rechudo de esos dineros era
la operacidn que realizaba la cooperativa hoy en intervencidn, que esta es una
actividad autorizada pero unica y exclusivamente si los dineros son propios de la
entidad cooperativa; cosa que tampoco sucedid en este caso y que como se indied
anteriormente, se anexa esta certificacidn que indica que esos dineros le
pertenecen al socio rentista y por tanto deben ser excluidos de la masa de
liquidacidn conforme lo indica la contadora -LIZETH YAMIL FIGUEREDO
DUARTE, usurpando de ese modo las funciones de la Agente Liquidation; 21. Que
la contadora se toma atribuciones gradua y califica acreencias, las certified sin
tener en cuenta los lineamientos juridicos y el mandato legal; asi como tampoco
indaga en su ejercicio profesional de contadora, por el origen de los supuestos
dineros prestados por los hoy reclamantes en este proceso de liquidacidn forzosa
administrativas, pero que si que certified que les pertenkce; 22. Estos hechos se
ponen en conocimiento de la Fiscalta General de la Nadidn a traves de denuncia
penal, para que se investigue lo pertinente y determine si el actuar de la sehora
contadora LIZETH YAMIL FIGUEREDO DUARTE de la entidad cooperativa
COMULSERVICIOS es contraria el ordenamiento juridico del tipo penal; Que los
anteriores hechos se ponen en conocimiento de la honorable UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL para que se investigue dd acuerdo a las facultades
brindadas a ustedes y se sancione y a ello hubiese lugar conforme las facultades
conferidas a ustedes, se deja constancia que la anterior denuncia de investigacion
discipiinaria se hace bajo la gravedad de juramento y se sustenta conforme al
poder brindado a este togado. (...) ”
CONSIDERACIONES
Es precise indicar que para la aplicacion del principio de integracion normativa los
vacios de orden legal que devengan de la Ley 43 de 1990 seran suplidos por la
Ley 1437 de 2011, y de persistir dicho vaeije debera surtir su procedimiento
conforme a la Ley 734 de 2002 (Codigo Disdplinario unico), esto, teniendo en
cuenta la jerarquia de las normas aplicables por esla entidad que se establecio
en la Sentencia C-530 del 2000.
______ iAntes de imprimir este documento, p/e|7se en el Medio Ambiente!
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Teniendo en cuenta que nos encontramos frente a presuntas irreguiaridades
cometidas por parte de la profesional LIZETH YAMIL FIGUEREDO DUARTE
identificada con Cedula de Ciudadania numero 1.018.437.206 de Bogota D.C. y
Tarjeta Profesional numero 218247-T, que trasgreden la Ley 43 de 1990, en el
ejercicio de la profesion contable, donde al parecer la aqui investigada no cumplio
con las obligaciones pactadas como contadora de la Cooperativa Multiactiva
Prestadora de Servicios, asf mismo afirmo que cifras dinerarias contenidas en
proceso de liquidacion de la entidad, pertenecian a asociados rentistas y que por
lo tanto no pertenecian a la masa de liquidacion, por lo que debian ser devueltos
a los asociados rentistas; entre otras posibles irreguiaridades.
Por otra parte, advierte este Tribunal que la profesional LUZ MARINA SERRANO
PEREZ en calidad de Revisora Fiscal de la Cooperativa Multiactiva Prestadora de
Servicios Nacionales Comulservicios al parecer no ejercio control y vigilancia de
manera diligente, no velo ni se cercioro de que el Consejo de Administracion y
Representante Legal, llevaran a cabo actividades de planeacion estrategica o
implementacion de politicas estructuradas para el desarrollo de las diferentes
actividades de la Cooperativa, entre otras irreguiaridades, razon por la cual pudo
haber cometido alguna irregularidad a la luz de los estandares eticos de la
profesion contable en calidad de revisora fiscal de la cooperativa; entre otras
presuntas irreguiaridades.
En consecuencia, este Tribunal precede a vincular a la presente investigacion a
la contadora publica LUZ MARINA SERRANO PEREZ identificada con cedula de
ciudadania No. 63.297.419 de Bucaramanga, Santander y tarjeta profesional No.
24751-T, con el fin de determinar su responsabilidad en los hechos sub examine.
Elio conforme se indica en el acapite de hechos de esta providencia, entre otros;
y que el posible autor se encuentra inscrito como Contador Publico ante la U.A.E.
Junta Central de Contadores conforme al articulo 1 de la Ley 43 de 1990 que
sehala:
"(...) Del Contador Publico. Se entiende por Contador Publico la persona natural
que, mediante la inscripcion que acredite su competencia profesional en los
terminos de la presente Ley, este facultada para darfe publica de hechos propios
del dmbito de su profesion, dictaminar sobre estados financieros, y realizar las
demas actividades relacionadas con la ciencia contable en general.
Por tal razon, se ordenara de oficio la practica de pruebas, de acuerdo con la
competencia otorgada al Tribunal Disciplinario de la U.A.E. Junta Central de
Contadores para adelantar la presente Investigacion Disciplinaria de conformidad
con lo dispuesto en los articulos 14,15 y 16 numeral 1° de la Resolucion 604 del
17 de marzo de 2020, publicada en el Diario Oficial el 19 del mismo mes y aho,
asi como demas normas concordantes, para los fines alii previstos.
Debidamente identificados los posibles autores de las presuntas faltas
disciplinarias, y cumplidas las exigencias de que trata el articulo 14 de la
Resolucion 000-0604 del 17 de marzo de 2020, publicada en el Diario Oficial el
dia 19 del mismo mes y aho.
DISPONE:

jAntes de imprimir este documento, piense en el Medio Ambiente!______
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PRIMERO. ORDENAR la apertura de INVESTIGACION DISCIPLINARIA, a las
Contadoras Publicas LIZETH YANIIL FIGUEREDO DUARTE identificada con
Cedula de Ciudadania numero 1.018.437.206 de Bogota D.C. y Tarjeta
Profesional numero 218247-T y LUZ MARINA SERRANO PEREZ identificada
con cedula de ciudadania No. 63.297.419 de Pucaramanga, Santander y tarjeta
profesional No. 24751-T, y demas Contadores Publicos que puedan resultar
involucrados con ocasibn de la queja presentada por el doctor JOHN NELSON
BARRIOS ESLAVA, en calidad de apoderado especial del sefior LUIS ANTONIO
ROJAS NIEVES, agente liquidador de la COOPErXtIVA MULTIACTIVA
PRESTADORA DE SERVICiOS NACIONALES - COMULSERVICIOS; y en
cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Disciplinario.de la Junta Central de
Contadores en Sesion N° 2157 del 12 agosto de 2021.
I
SEGUNDO. Designese como ponente del proceso disciplinario No. 2021-343, al
Contador Publico RAFAEL ANTONIO FRANCO RUjZ y como abogada
comisionada a la doctora CAROL JULIETH ALVAREZ FARFAN profesional
vinculada a la Junta Central de Contadores.
TERCERO. El ponente y abogada designados deberan adelantar la investigacion
disciplinaria observando los parametros y terminos procesales establecidos. En
tal virtud se encuentran plenamente facultados para practicar todos los medios de
prueba conducentes al esclarecimiento de los hechos materia de investigacion,
proyectar las decisiones que deban adoptarse a lo largo de la averiguacion y
realizar todas las actuaciones necesarias en el tramite ordenado.
CUARTO. DECRETAR, PRACTICAR e INCQRPORAR de oficio las siguientes
pruebas, por considerarlas necesarias, pertinentes, conducentes y utiles para
cumplir con los fines de la investigacion disciplinaria, de conformidad con el
numeral 1.3 del articulo 16 de la Resolucion 000-0604:
1. A la COOPERATIVA MULTIACTIVA PRESTADORA DE SERVICIOS
NACIONALES COMULSERVICIOS
1.1 Copia de estados financieros completes (incluidas1 notas o revelaciones),
firmados a nombre de la entidad, por las vigencias 2018 y 2019.
1.2 Copia de Actas del consejo de Administracion, que dieron aprobacion a los
estados financieros por la vigencia 2018 - 2019 y 2b20.
1.3 Copia de certificacion de estados financieros por las vigencias 2018 y 2019.
1.4 Copia de dictamen emitido por revisor fiscal, por las vigencias 2018 y
2019.
i
1.5Relaci6n detallada de los profesionales que fungieron en calidad de
contadores publicos y revisores fiscales de la entidad por las vigencias
2018 y 2019.
!
1.6 Copia de contrato laboral o de prestacion de servicios del profesional o los
profesionales que fungieron en calidad de contador publico y revisor fiscal
por las vigencias 2018 y 2019.
'
2. A la profesional LIZETH YAMIL FIGUEREDO DUARTE identificada con
Cedula de Ciudadania numero 1.018.437.206 de Bogota D.C. y Tarjeta
Profesional numero 218247-T.
2.1 Copia de papeles de trabajo ejecutados durante el desarrollo de sus
funciones y segun sus responsabilidades, especificamente los llevados a
______jAntes de imprimireste documento, piense en el Medio Ambiente!______
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cabo durante la ejecucion de las certificaciones emitidas con fecha 4 de
junio de 2020.
2.2 Copia de soportes documentales que respaldan la informacion contenida
en las certificaciones emitidas a 4 de junio de 2020.
3. A la SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA.
3.1 Copia de informe emitido, en el marco de visita de inspeccion a la
Cooperativa Multiactiva Prestadora de Servicios Nacionales Comulservicios en los dias 7 al 11 de octubre de 2019 mediante oficio
No.20193800242181 del 3 de octubre de 2019.
3.2 Copia de los papeles de trabajo que sustentan cada uno de los hallazgos
evidenciados en el marco de visita de inspeccion a la Cooperativa
Multiactiva Prestadora de Servicios Nacionales - Comulservicios en los
dias 7 al 11 de octubre de 2019 mediante oficio No.20193800242181 del 3
de octubre de 2019.
QU1NTO. Como consecuencia de lo anterior, avoquese conocimiento de la
presente investigacion disciplinaria por parte del abogado comisionado y ponente,
en los terminos senalados.
SEXTO. Informese al Contador o Contadores Publicos que resulten involucrados
en la presente actuacion disciplinaria, que les asiste el derecho de brindar version
libre y espontanea hasta antes del fallo, conforme con lo establecido en el numeral
3 del articulo 92 de la Ley 734 de 2002.
SEPTIMO. Ordenese, entre otras, la practica de las siguientes diligencias:
•

Notifiquese la presente decision a quienes surjan como sujetos
procesales, advirtiendoles que contra la misma no precede recurso alguno
y que deberan actualizar y suministrar la direccion en la cual recibiran las
comunicaciones o la direccion de correo electronico o el numero de-fax en
caso que por escrito acepten ser notificados de esta manera. Para tal
efecto, librense las respectivas comunicaciones, indicando la decision
tomada y la fecha de la providencia.

•

En caso que no pudiere notificarse personalmente, se notificara por aviso
en los terminos del articulo 69 de la Ley 1437 de 2011.

OCTAVO. Contra la presente providencia no precede recurso alguno.
NOVENO. Librense los respectivos oficios.
Dado en Bogota D. C., 12 de agosto de 2021.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

UIZ
RAFAEL ANTONI
V i ce p re s i daoEiidl
isciplinario.
U.A.E. Junta Central de Contadores
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