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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

PROCESO DISCIPLINARIO:

SUJETO A NOTIFICAR:

Radicado N° 42764.21

2021-469

MARIA HELENA VELANDIA LEON
C.C 51697854
T.P. T-39889-T

PROVIDENCIA A NOTIFICAR:

Auto que ordena indagación preliminar, 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:

CR 12 BIS Nº 23- 31, PISO 3 Bogotá D.C

RECURSOS:

No Procede recurso de Reposición

ANEXO:

Auto que ordena indagación preliminar,

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 QUE ORDENA INDAGACION PRELIMINAR
EXPEDIENTS DISCIPLINARY No. 2021-469
Bogota, D.C., 02 de septiembre de 2021
Con base en las facultades que le senalan las normas legates: 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 y publicada 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 sehalado, 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.
Que, en consecuencia, de la disposicion anterior, la UAE Junta Central de Contadores
expidio la Resolucion 000-0860 del 5 de junio de 2020, mediante la cual se establecib 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 e!19 de marzo de 2020, se establecio que el Tribunal Disciplinario de la UAE Junta
Central de Contadores, cuando encuentre que no estan claros los hechos objeto de
investigacion o no este determmado el sujeto a investigar, adelantara la indagacion
preliminar disciplinaria, ordenando su apertura; las cuales pod ran iniciarse de oficio o con
ocasion de los informes y 'quejas presentadas ante esta entidad, de conformidad con lo
jAntes de imprimir este documento, piense en el Medio Ambiente!
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dispuesto en el articulo 28 literal a) de la Ley 43 de 1990 y articulos 4, 5, 6, 11 y 12 de la
citada Resolucion.
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.
HECHOS
El senor GERSON BOADA CARDENAS, en calidad de Representante Legal de la sociedad
GEORECURSOS S.A.S., presento ante esta entidad queja defecha 5 de junio de 2021, a la
cual se le asigno el radicado No. 42764.21, manifestado, entre otros los siguientes:
(...)La senora Maria Helena Velandia Leon llevo la contabilidad de la empresa
GEORECURSOS S.A.S, con NIT 900.513.681-2y los datos mbs para realizarmi declaracidn de
renta, desde el.01 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2019.
For tal razon, la senora Maria Helena Velandia Leon debe tener la contabilidad ano por ano de
la empresa dado que GEORECURSOS SAS, siempre le suministro la informacion completa para
la realizacion de dicha contabilidad.
Por via telefonica y por via correo electronico, a la senora Marla Helena Velandia Leon se le ban
realizado varias peticiones para que entregue la documentacion en mencidn, ano por ano, sin
haber recibido respuesta alguna a dla de hoy.
Solicito que ustedes sean los garantes para la recepcion de toda la informacion, aho por ano,
con todos los documentos como son los papeles de trabajo para la liquidacion de todas las
obligaciones, ya sean tributaries o con terceros, los archives magneticos de la informacion
exogena, si es posible las bases de datos de la contabilidad, en conclusion, toda la informacion
tanto en forma digital como en forma flsica.
Teniendo en cuenta la situacion antes mencionada y debido a que la empresa se ha perjudicado
por la demora en la entrega de los documentos, acudo a ustedes de manera respetuosa, para
hacer un llamado a la contadora en mencidn, con el fin de obtener en el menor tiempo posible la
informacion requerida.
Adjunto un correo electronico enviado en enero de 2020 solicitando la informacion, tambien
quiero comunicades que via telefonica se ha hecho la solicitud, pero la respuesta siempre es
colocando plazos (la semana entrants o tal dla le envio etc.), y nunca se ha recibido ningun tipo
de informacidn.
CONSIDERACIONES
Es precise indicar que para la aplicacion del principio de integracion normativa los vaclos de
orden legal que devengan de la Ley 43 de 1990 seran suplidos por la Ley 1437 de 2011, y
/Antes de imprimireste documento, piense en el Medio Ambiente!
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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.
Con el fin de establecer las presuntas faltas disciplinarias en que pudieren estar involucrados
profesionales de la ciencia contable y/o sociedades prestadoras de servicios contables,
relacionadas con las posibles irregularidades cometidas al parecer por la profesional MARIA
HELENA VELANDIA LEON en calidad de Contadora Publica de GEORECURSOS SAS,
donde presuntamente la profesional en comento al parecer no hizo entrega de la
informacion, documentos y soportes contables de la sociedad; entre otras posibles
irregularidades.
En tal sentido, es imperioso resaltar que la finalidad de la presente decision es de identificar
o individualizar al autor de la conducta y determinar si esta presenta connotacion etica disciplinaria de la profesion contable, de igual forma, verificar la ocurrencia de las conductas,
determinar si son constitutivas de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una
causal de exclusion de responsabilidad.
Conforme a lo anterior y para el caso en concrete, se hace necesario el esclarecimiento de
los hechos, con el fin de establecer la posible existencia de una conducta irregular en el
ejercicio de la profesion contable, por parte de la profesional MARIA HELENA VELANDIA
LEON y demas Contadores Publicos y/o Sociedades de Contadores que puedan resultar
involucrados, con ocasion de los hechos puestos en conocimiento y los demas que le sean
conexos, por ende, 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 Indagacion Preliminar de conformidad con lo dispuesto en los
artlculos 11, 12 y 13 de la Resolucion 604 del 17 de marzo de 2020 y demas normas
concordantes, y para los fines alii previstos.
En merito de lo anterior,
DISPONE
PRIMERO. ABRIR INDAGACION PRELIMINAR, a la Contadora Publica MARIA HELENA
VELANDIA LEON identificada con c6dula de ciudadania No. 51697854 de Bogota, D.C. y
Tarjeta Profesional No. 39889-T, y demas Contadores Publicos y/o Sociedades de
Contadores que puedan resultar involucrados con ocasion de la queja presentada por el
sehor GERSON BOADA CARDENAS, en calidad de Representante Legal de la sociedad
GEORECURSOS S.A.S., ello conforme a lo ordenado por el Tribunal Disciplinario de la Junta
Central de Contadores en Sesion N° 2158 del 02 de septiembre de 2021.
SEGUNDO. Designese como ponente del proceso disciplinario No. 2021-469, al Contador
Publico LEONARDO VARON GARCIA y en caso de su ausencia a su suplente LUIS
FERNANDO MARTINEZ SIERRA, en esta etapa procesal y como abogada comisionada a
jAntes de imprimir este documento, piense en el Medio Ambiente!
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la doctora LEYDI VIVIANA MARTINEZ ROJAS, profesional vinculada a la Junta Central de
Contadores.
TERCERO. El ponente y abogada designados deberan adelantar la indagacion preliminar
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 indagacion preliminar, de conformidad con el articulo 28 de la ley 43 de 1990:

1.

A LA SOCIEDAD GEORECURSOS S.A.S. NIT, 900.513.681-2:
1.1 Copia del contrato de prestacidn de servicios o laboral o documento equivalente que
certifique la relacion profesional que sostenla con la contadora MARIA ELENA VELANDIA
LEON C.C. 51.697.854.
1.2 Informe que tipo de documentos de tipo contable retuvo la profesional MARIA ELENA
VELANDIA LEON (comprobantes, facturas, cheques, etc.), durante el periodo comprendido
entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2019.
1.3 Copia de la licencia del software en el cual se registraba la informacion contable de la
empresa GEORECURSOS S.A.S., para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014
y el 31 de diciembre de 2019. Informe si el software era propiedad de la contadora o de la
empresa.
1.4 Copia de las demas solicitudes de informacion realizadas a la contadora publica MARIA
ELENA VELANDIA, junto con sus respuestas si hay lugar a ello.
1.5 Las demas que tenga en su poder y que puedan servir para la presente investigacion.
2.

MARIA ELENA VELANDIA LEON, C.C. 51.697.854:

2.1 Copia de acta de entrega de la informacion contable de la empresa GEORECURSOS S.A.S.,
para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2019. Lo
anterior si ya hizo entrega de la informacion solicitada por el sehor GERSON BOADA.
2.2 Las demas que tenga en su poder y que puedan servir para la presente investigacion.
QUINTO. Establecida la identidad de los disciplinados, notifiquese personalmente por
secretarla jurldica para asuntos disciplinados, a los contadores publicos o sociedades
prestadoras de los servicios contables, del inicio de las presentes diligencias seguidas en su
contra, asi mismo, se advertira a estos, que si desean agotar la notificacion por medios
electronicos, deberan cursar autorizacion expresa para proceder con la notificacion, de igual
forma, estando en calidad de sujetos procesales si a bien lo tienen ejerzan su derecho de
contradiccion y defensa, designen defensor de confianza y se les informara que les asiste el
derecho de ser escuchados en diligencia de version libre o de presentarla de forma escrita.
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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SEXTO. Como consecuencia de lo anterior, avoquese conocimiento de la presente
averiguacion disciplinaria por parte de la abogada comisionada y ponente, en los terminos
senalados.
SEPTIMO. Contra la presente providencia no precede recurso alguno.
OCTAVO. Librense los respectivos oficios.
Dado en Bogota D. C., 02 de septiembre de 2021.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

£
^AiL ANTONIO FRANCp-RUIZ
Icep^sidente Tribun^tDi^ciplinario.
I.A.E. JuntaCentrSTde Contadores
Proyectd: Leydi Martinez
Revise: Andrea Valcarcel
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