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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, 11/04/2022                                 Radicado N° 41679.21 

 
 
PROCESO DISCIPLINARIO:   2021-447 
 
 

SUJETO A NOTIFICAR: YEHINDS PAOLA FLOREZ MARTINEZ 

                                                                     C.C. 1.032.250.584 

                                                                     T.P. T-193092-T 
 

             

PROVIDENCIA A NOTIFICAR:  Auto de apertura de investigación disciplinaria 
Aprobado en sesión No. 2158 del 02 de 
septiembre del 2021 por el Tribunal Disciplinario 
de la UAE Junta Central de Contadores. 

 
  
DIRECCIÓN DE NOTICIFACIÓN:  Diagonal 54 No. 45-45 Interior 206 Bello Antioquia 
 
 
 

RECURSOS: No Procede recurso de Reposición   
 
 
 
 

ANEXO:   Auto de apertura de 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: Lina Rosero 
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AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACION DISCIPLINARIA

PROCESO DISCIPLINARIO No. 2021-447

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

ANTECEDENTES

Que por disposicion del articulo 9 de la Ley 1314 del 13 de Julio de 2009, la Junta 
Central de Contadores Unidad Administrativa Especial con personeria juridica, creada 
por el Decreto Legislative 2373 de 1956, actualmente adscrita al Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, en desarrollo de las facultades asignadas en el articulo 
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 testimonios, asi como aplicar sanciones personates o 
institucionales a quienes hayan violado las normas aplicables.

Que de conformidad con lo previsto en el articulo 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 interno 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 articulo 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, efectuar el 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.
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HECHOS

Los senores JOHN JAIME RESTREPO SANCHEZ y otros, en calidad de miembros 
de la junta directiva de la Asociacion de Usuarios del Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado del Barrio la Inmaculada No. 1 Asuac., presentaron ante esta entidad 
queja de fecha 2 de junio de 2021, a la cual se le asigno el radicado No. 41679.21, 
manifestando entre otros, los siguientes:

“(•••)

PRIMERO: La contadora publica YEHINDS PAOLA FLOREZ MARTINEZ, suscribid 
contrato de prestacion servicios con la ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL BARRIO LA INMACULADA No. 1 
bajo la firma ME CONSULTORES CONTABLES. FINANCIEROS Y TRIBUTARIOS, 
para ejercer el cargo de contadora, desde el 1 de julio de 2017. Dlcho contrato five 
elaborado por ella misma.
SEGUNDO: A medlados del aho 2019, y debido a su desempeno se le requirio en 
distintas ocasiones para que presentara informes sobre sus labores contratadas, y de 
los cuales nunca se recibio respuesta.
TERCERO: Igualmente, se le requirio at administrador que habia para la fecha, el 
sehor YESID ORLEY MONCADA SERRNAS, para que tambien la requiriera, haciendo 
caso omiso, sin justificacion alguna a dicha directriz.
CUARTO: En distintas ocasiones la contadora YEHINS PAOLA, llevo a las 
instalaciones de la Asociacion a varios contadores a quienes denominaba sus socios, 
y en los cuales queria ejercer influencia para que fueran nombrados como Revisor 
Fiscal de la Asociacion.
QUINTO: Portodo lo anterior, mediante oficio de fecha 27 de enero de 2020, suscrito 
por la representante legal de la Asociacion de la Sehora FLOP DAVINIA CASTANEDA 
SANCHEDA (Q.E.P.D.), en representacion de la Junta Directiva, le comunico a la 
profesional contable, la terminacion del contrato de prestacion de servicios suscrito, y 
se le indico fecha y hora para realizarle la entrega de la informaclon contable al nuevo 
contador; comunicacion que se rehuso a firmar como constancia de la reclbido y en 
consecuencia nunca se presento a hacerla respectiva entrega, teniendo en cuenta lo 
dellcado de estos documentos donde reposa la Informaclon contable de una 
Asociacion de usuarios.
SEXTO: En este sentido, nunca realize la entrega de la informacion contable al nuevo 
contador, luego de varios requerimientos solicitudes realizadas para tal fin, por tal 
razon se contrataron los sersicios del Contador Alexander Giraldo, para que realizara 
una auditoria financiera, toda vez que se encontro que no existian Informes para el 
cierre del aho 2G19, que la contabilidad estaba atrasada y que los estados financieros 
firm ado para la vigencia 2018, tampoco coincidian con los libros oficiales de 
contabilidad de la Asociacion.
SEPTIMO: Una vez realizada la auditoria, arrojo los siguientes hallazgos:

Como punto de partida, no existian saldos iniciales de contabilidad. Existian 
estados financieros firm ados a diciembre del aho 2018, peo no informacidn 
contable en software financiero; no se encontraron libros oficiales (mayor y 
balance, balance de prueba, libro auxiliar). Portal razon, se reconstruyeron saldos 
iniciales a diciembre del aho 2018, basados en los estados firmados por la sehora 
YEHINS PAOLA.
Las cuentas por cobrar de la Asociacion no estaban asentadas en la contabilidad. 
Los bancos no estaban conciliados.
Los libros contables no coincidian con la contabilidad de la Asociacion.
No se encontro la informacidn relacionada con la depreciacidn de los activos fijos. 
El inventario de repuestos no es veraz conforms con la contabilidad que se 
llevaba.
Las cuentas por pagar de la empresa por concepto de prestaciones sociales, 
impuestos, retencidn en la fuente no estaban actualizados en la Contabilidad de 
la Asociacion.
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No estaba contabilizados los ingresos del ano 2019, los cuales se encontraban en 
el software H20 que es meramente administrativo, pero en la Contabilidad de la 
empresa no se encontraban.
No estaba contabilizados los gastos bancarios, ni los ingresos por rendimientos 
financieros.
Las n 6m in as del ano 2019 no se encontraban contabilizados, las cuales solo eran 
realizadas de manera fisica. Por lo tanto, no se especificaban las boras extras de 
los trabajadores, las cuales eran pagadas con bonificacion y no constituia salario. 
La mayoria de los ingresos no cumplian con los requisitos del Estatuto Tributario 
para poderser deducible del impuesto de renta.
La declaracion de renta del ano 2018, informada en el ano 2019, fue presentada 
de manera extemporanea, lo que genero que la asociacion fuera sancionada con 
multa y que fue asumida directamente por la Empresa.
La contadora aparte de aumentarse sus honorarios mutuo propio, al doble de lo 
pactado, se le pagaban los viaticos para desplazarse a las instalaciones de la 
asociacion para realizar el proceso contable del ano 2019. Y como ya se expreso, 
no entrego el resultado.
La carpeta que contenia todos los documentos de la profesional, dentro de ellos 
el contrato suscrito entre la Empresa y la contadora permanecia en su podery en 
la oficina de administracion de la Empresa nunca se encontro que reposara 
siquiera copia de ella.

OCTAVO: Asi mismo, la senora FLOREZ MARTINEZ, como consecuencia de la 
terminacion de su contrato de prestacidn de servicios y la posterior sal id a del 
administrador, elaboro un documento con fecha del 22 de agosto de 2020, como 
asunto: “oficio de hallazgos y anomalia por la junta directiva actual de ASUAC", en el 
cual hace imputacion y suposiciones sob re los miembros de la junta directiva y 
trabajadores de la asociacion, sin fundamento alguno, dirigida a los distintos organos 
de inspeccion y vigilancia que no controlan, toda vez que somos una Asociacion que 
presta el servicio publico de acueducto.

(Sic)

CONSIDERACIONES

Que por disposicion del articulo 9 de la Ley 1314 del 13 de Julio de 2009, la Junta 
Central de Contadores Unidad Administrativa Especial con personeria juridica, 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 articulo 
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 sefialado, el mismo podra solicitar documentos, practicar inspecciones, 
obtener declaraciones y testimonies, asi como aplicar sanciones personales o 
institucionales a quienes hayan violado las normas aplicables.

Que de conformidad con lo previsto en el articulo 2 del Decreto 1955 del 31 de mayo 
de 2010, la Junta Central de Contadores, cuenta en su estructura con un Tribunal 
Disciplinario.

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 interno 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 
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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 articulo 28 literal 
a) de la Ley 43 de 1990 y la resolucion antes citada.

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.

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 vacio debera surtir su procedimiento conforme a la 
Ley 734 de 2002 (Codigo Disciplinario unico), esto, teniendo en cuenta la jerarquia de 
las normas aplicables por esta entidad que se establecio en la Sentencia C-530 del 
2000.

Teniendo en cuenta que nos encontramos frente a presuntas irregularidades 
cometidas por parte de la profesional YEHINDS PAOLA FLOREZ MARTINEZ, 
identificada con cedula de ciudadania No. 1.032.250.584 y T.P. 193092-T, que 
trasgreden la Ley 43 de 1990, en el ejercicio de la profesion contable, donde al parecer 
la aqui investigada no ha cumplido con sus funciones y responsabilidades en calidad 
de contadora de la Asociacion de Usuarios del Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado del Barrio la Inmaculada No. 1 Asuac, en el siguiente orden;

1. Por cuanto, segun el dicho de los quejosos esta no realize el respective 
empalme con el contador que recibia el cargo de contador en la sociedad 
ASUAC, tal como entregar los informes de cierre con corte a diciembre 31 de 
2019 y los estados financieros de la vigencia 2018 no coinciden con los libros 
oficiales de la Asociacion.
No se encontraron aparentemente las cuentas por cobrar contabilizadas, los 
bancos de la asociacion no estaban conciliados, los libros Oficiales no 
coincidian con la contabilidad.
No se encontro la depreciacion de los activos fijos de la asociacion, el 
inventario de repuestos no coincide con la contabilidad, las cuentas por pagar 
de la asociacion no estaban aparentemente actualizadas en la contabilidad, 
los ingresos, los gastos bancarios, ni los rendimientos financieros, las nominas 
del aho gravable 2019, no se encontraron aparentemente causados en la 
contabilidad de la asociacion, los egresos auditados aparentemente no 
cumplian con los requisites del Estatuto tributario para ser deducido de renta. 
La declaracion de Renta por la vigencia 2018, fue presentada de manera 
extemporanea, generando as! una sancion que fue asumida presuntamente 
por la asociacion, asi mismo, al aparentemente aumentarse sus honorarios al 
doble de lo pactado, entre otras irregularidades.
Presuntos manejos fraudulentos en el pago de sus honorarios, aun cuando se 
le hacia el reconocimiento de pago de viaticos de traslado.

2.

3.

4.

5.

Elio conforme se indica en el acapite de hechos de esta providencia, entre otros; y 
que la posible autora se encuentra inscrita como Contadora Publica 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
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presente Ley, esta facultada para dar fe publica de hechos propios del ambito de su 
profesion, dictaminar sobre estados financieros, y realizar las demas actividades 
relacionadas con la ciencia contable en general. (...)”

Elio conforme se indica en el acapite de hechos de esta providencia, entre otros; y 
que el posible autor se encuentra inscrita como Contadora Publica 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, esta facultada para dar fe publica de hechos propios del ambito de su 
profesion, dictaminar sobre estados financieros, y realizar las demas actividades 
relacionadas con la ciencia contable en general. (...)”

Por otra parte, es precise advertir que conforme al Literal a) del Articulo 28 de la Ley 
43 de 1990 se requiere la ratificacion de la denuncia por parte del quejoso. En tal 
sentido, y al no encontrarse ratificada la presente, el Tribunal Disciplinario de la UAE 
Junta Central de Contadores procedera a adelantar de oficio la investigacion 
disciplinaria de conformidad al Articulo 12 y 69 de la Ley 734 de 2002 que sehalan:

"(...) Articulo 12. Celeridad de la actuacion disciplinaria. El funcionario competente 
impulsara oficiosamente la actuacion disciplinaria y cumplira estrictamente los 
terminos previstos en este codigo. (...)”

“(...) Articulo 69. Oficiosidad y preferencia. La accidn disciplinaria se iniciara y 
adelantara de oficio, o por informacion proveniente de servidorpublico o de otro medio 
que amerite credibilidad, o porqueja formulada por cualquierpersona

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:

PRIMERO. ORDENAR la apertura de INVESTIGACION DISCIPLINARIA, contra 
YEHINDS PAOLA FLOREZ MARTINEZ, identificada con cedula de ciudadania No. 
1.032.250.584 y T.P. 193092-T, y demas Contadores Publicos que puedan resultar 
involucrados con ocasion a la queja presentada por el sehor JOHN JAIME 
RESTREPO SANCHEZ y otros, en calidad de miembros de la junta directiva de la 
Asociacion de Usuarios del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Barrio la 
Inmaculada No. 1 Asuac., y en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal 
Disciplinario de la Junta Central de Contadores en Sesion No. 2158 del 2 de 
septiembre de 2021.

SEGUNDO. Designese como ponente del proceso disciplinario No. 2021-447, al 
Contador Publico CESAR AUGUSTO MARTINEZ ARIZA y en caso de su ausencia a 
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su suplente EDIE RAFAEL SANDOVAL JIMENEZ y como abogada comisionada a la 
doctora LIZETH TATIANA FUQUEN AYURE, 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 INCORPORAR 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. Oficiar a la contadora YEHINDS PAOLA FLOREZ MARTINEZ, identificada 
con cedula de ciudadanta No. 1.032.250.584 y T.P. 193092-T, para que 
remita la siguiente informacion:

1.1. Copia de los papeles de trabajo con los cuales se realizo la declaracion 
de renta por los anos gravables 2018 y 2019 de la asociacion ASUAC.

Copia del contrato laboral de trabajo o de prestacion de servicios 
suscrito con la asociacion ASUAC, de no contar con este documento, 
certificado de las obligaciones o funciones pactadas con la entidad.

Copia de los Estados Financieros firmados y certificados de 
la asociacion ASUAC, por las vigencias 2018 y 2019.

Copia de los papeles de trabajo con los cuales realizo los Estados 
Financieros para las vigencias 2018 y 2019 de la asociacion ASUAC.

Copia del Acta o comunicaciones con la cual realizo la entrega del 
puesto o empalme con el nuevo contador que recibe el cargo como contador 
de la asociacion ASUAC.

Las demas que puedan considerarse relevantes para el desarrollo y 
tramite de la presente investigacion.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

2. Oficiar a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL BARRIO LA INMACULADA - 
ASUAC-, con NIT: 811.019.654-2, para que remita la siguiente 
informacion:

2.1. Copia del contrato laboral o de prestacion de servicios suscrito con la 
profesional YEHINDS PAOLA FLOREZ MARTINEZ, de no contar con este 
documento, certificar las obligaciones o funciones pactadas con la 
profesional.

2.2. Copia de los Estados Financieros firmados y certificados por las 
vigencias 2018 y 2019 con sus respectivas notas.

Copia del Balance de prueba detallado porterceros del 01 de enero de 
2018 a 31 de diciembre de 2018 y del 01 de enero de 2019 a 31 de diciembre 
de 2019.

2.3.

2.4. Copia de la declaracion de renta presentadas por la vigencia 2019. 
Copia de Licencia de uso de Software contable utilizado por la sociedad 

por las vigencias 2018 y 2019.
Copia de los libros oficiales de contabilidad por las vigencias 

terminadas 2017, 2018 y 2019 de la asociacion.
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Copia de los egresos realizados por la vigencia 2019, junto con sus 
cuentas por pagar, ingresos, gastos y demas soportes generados 
contablemente en el ano 2019.

2.7.

Copia del registro contable que se realiza mensualmente de las 
depreciaciones por las vigencias terminadas 2017, 2018 y 2019.

Copia del pago realizado correspondiente a la sancion tributaria 
generada por la extemporaneidad de la declaracion de renta y 
complementarios por la vigencia 2018.

Copias de los llamados y requerimientos que se le hicieren a la 
profesional frente al incumplimiento de funciones y entrega de la informacion 
requerida.

2.8.

2.9.

2.10.

Las demas que puedan considerarse relevantes para el desarrollo y 
tramite de la presente investigacion.

2.11.

3. Oficiar a la U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 
DIAN MEDELLIN, para que remita la siguiente informacion:

Copia de las declaraciones de Renta y sus correcciones presentadas 
por la Asociacion ASUAC con NIT 811.019.654-2 por los anos gravables 
2018 y 2019.

3.1.

Copia del Rut complete junto con sus anexos de la sociedad ASUAC 
con NIT 811.019.654-2.

3.2.

Copia de los requerimientos o investigaciones que cursan a nombre de 
la sociedad ASUAC con NIT 811.019.654-2.

3.3.

4. Oficiar a la CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN, para que remita la 
siguiente informacion:

Copia del certificado de existencia y representacion legal de la 
asociacion ASUAC con NIT 811.019.654-2.

Copia de inscripcion de libros oficiales de contabilidad de la 
asociacion ASUAC con NIT 811.019.654-2.

4.1.

4.2.

QUINTO. Como consecuencia de lo anterior, avoquese conocimiento de la presente 
investigacion disciplinaria por parte de la abogada comisionada y ponente, en los 
terminos senalados.

SEXTO. Informese a la Contadora 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.
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OCTAVO. Contra la presente providencia no precede recurso alguno.

NOVENO. Librense los respectivos oficios.

Dado en Bogota D.C., 2 de septiembre de 2021

NOTIRCH?ESE YjCUMPLASE.
/......../ / \ ift;/ zm7

NTONIO FRANCO RUI,AFAJ
lodm^sidente Tribunal Disciplina]^. 
LA. ECjtrnta-Gentfaf ̂ -Oorrt adore s

Proyecto: Irina Fragozo Villero 
Reviso: Andrea Valcarcel 
Revise: Gabriel Jimenez
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