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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 DC 23/05/2022                       Radicado N° 24559.19 

 
 
 

PROCESO DISCIPLINARIO:   2019-334 

 
 

SUJETO A COMUNICAR:  ANYELINA PATRICIA HERNANDEZ GARCES 
                                                                       CC 45.763.571 

                                                                              T.P. 141767-T  

             

PROVIDENCIA A NOTIFICAR:  Auto de Terminación de Proceso Disciplinario, 
Aprobado en sesión No. 2174 del 24 de febrero 
de 2022 por el Tribunal Disciplinario de la UAE 
Junta Central de Contadores. 

  
DIRECCIÓN DE NOTICIFACIÓN:  Calle 152 No. 54-39 Apto 407- Torre 2 Cartagena 

Bolívar  
 

RECURSOS: (SI) Procede el recurso de reposición al Quejoso 
 
 
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. 

 
 

ANEXO:   Auto de Terminación de Proceso Disciplinario 
 
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 R. 

http://www.jcc.gov.co/
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AUTO DE TERMINACIÓN  
 

EXPEDIENTE DISCIPLINARIO No. 2019-334 
 

 
Bogotá D.C., 24 de febrero de 2022. 
 
 

EL TRIBUNAL DISCIPLINARIO 
DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
 
En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas por el artículo 20 de la Ley 43 
de 1990, artículo 9 de la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010 y demás normas concordantes 
y complementarias, procede a decidir el mérito del expediente disciplinario No. 2019-334. 
 

ANTECEDENTES 
 

El día 30 de abril de 2019, a través de queja con radicado interno 24559.19, el señor CARLOS 
ARTURO ROCHA RAMOS, puso en conocimiento del ente disciplinario, presuntas irregularidades 
cometidas en el ejercicio profesional de las contadoras públicas ANYELINA PATRICIA 
HERNÁNDEZ GARCES, identificada con cédula de ciudadanía No. 45.763.571 de Cartagena 
(Bolívar) y tarjeta profesional 141767-T y LINA MARÍA RAMOS ROJAS, identificada con cédula 
de ciudanía No. 52.835.312 de Bogotá D.C., y tarjeta profesional 161449-T, quienes prestaron sus 
servicios como contadora y revisora fiscal, respectivamente, en el conjunto residencial Bilbao. 
 
Mediante auto de fecha 1° de agosto de 2019, el Tribunal Disciplinario de la Junta Central de 
Contadores profirió auto de apertura de diligencias previas, designación de ponente y operador 
disciplinario contra las contadoras públicas ANYELINA PATRICIA HERNÁNDEZ GARCES y 
LINA MARÍA RAMOS ROJAS (folios 13 a 15), auto en comento fue notificado personalmente a la 
profesional LINA MARÍA RAMOS ROJAS el 27 de noviembre de 2019 y a la profesional 
ANYELINA PATRICIA HERNÁNDEZ GARCES notificado personalmente el 14 de febrero de 
2020. (Folio 15 y 15 reverso)  
 
Mediante auto de fecha 14 de septiembre de 2020, se ordenó el decreto y práctica de pruebas de 
oficio (folios 40 y 41), providencia que fue comunicada a las investigadas el día 29 de septiembre 
de 2020 (folios 42 a 45), en la misma fecha se libraron los oficios solicitando las pruebas. (Folios 
46 a 48)  
 
Con fecha 22 de octubre de 2020, a través de correo electrónico la contadora pública LINA MARÍA 
RAMOS ROJAS, presentó escrito de versión libre y espontánea, y allegó material probatorio.  
(Folios 51 a 53) 
 

HECHOS 
 
De conformidad con el desarrollo de la actuación frente a los hechos narrados por el señor 
CARLOS ARTURO ROCHA RAMOS, es importante traer a colación varios aspectos que hacen 
parte de los hechos, veamos: 
 
Con fecha 30 de abril de 2019 el quejoso presentó escrito inicial, en el cual manifestó (folios 1 y 
2):  
 

“1. La señora LINA MARIA RAMOS T.P. 161449 —T presto (sic) sus servicios profesionales a la 
copropiedad CONJUNTO RESIDENCIAL BILBAO Ubicado en la CALLE 141 NUMERO servicios 
profesionales para la 9—85 de Bogotá, como REVISORA FISCAL para el año 2018.  
2. La señora ANYELINA HERNANDEZ T.P. 141767-T, presta actualmente sus servicios como 
CONTADORA DEL CONJUNTO.  
3. El día 4 de Abril de 2019, se celebro (sic) la ASAMBLEA ORDINARIA DE COPROPIETARIOS, la 
que fue convocada sin cumplir los requisitos exigidos por la Ley 675 de 2001, tales como tener al día 
los libros oficiales a disposición de los copropietarios 15 días calendario antes de la asamblea 
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convocada, conducta que al tenor del Art. 654 del ESTATUTO TRIBUTARIO corresponde a una 
irregularidad de la que son responsables el Administrador, El Contador, Revisor Fiscal y Presidente 
del Consejo.  
 
Por lo anterior solicito en mi calidad de propietario, se investigue la conducta de dichas profesionales 
y atento a ampliar la queja de manera personal si así lo requiere el Despacho.” 

 
Así las cosas, el Tribunal Disciplinario el 04 de junio de 2019 solicitó al quejoso información 
adicional a la señalada en su escrito del 30 de abril de 2019, con el fin de que ampliara los hechos 
específicamente en lo siguiente (folio 3): 
 

- “AMPLIACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS TEMPOROMODADES (sic).  
- HAGA MENCIÓN DE LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES DE LOS PROFESIONALES DE LA 

CONTADURIA.  
- CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA DEL 04 DE ABRIL DE 2019.” 

 
De conformidad con el requerimiento que antecede, el 12 de junio de 2019 el quejoso dio respuesta 
adjuntando copia del informe de auditoría externa y de la “cartilla” contentiva de la convocatoria a 
la asamblea del 04 de abril de 2019, y amplió su escrito inicial en los siguientes términos (folios 4 
a 12):  
 

“1. Como lo manifesté en escrito anterior, solicito se investigue la conducta de las profesionales 
LINA MARIA RAMOS T.P. 161449-T quien fungió como REVISORA FISCAL de nuestra 
copropiedad CONJUNTO RESIDENCUAL BILBAO ubicado en la calle 141 número 9-85 de 
Bogotá, para el año 2018 y la Sra ANYELINA P. HERNANDEZ T.P. 141767-T, quien continua 
como contadora del conjunto. 
 
2. Las presuntas irregularidades que considero son objeto de investigación, fue la advertida en un 
informe de auditoría contable presentado por el CONTADOR PUBLICO -JAVIER OSVALDO MOLINA 
WALTEROS T.R 72010-T, de fecha 22 de Enero de 2019, quien advierte: “LOS LIBROS OFIClALES 
DE CONTABILIDAD NO SE ENCUENTRAN AL DIA, EL ULTIMO MES REGISTRADO ES EL DE 
DICIEMBRE DE 2017, DE ACUERDO AL ARTICULO 654 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO 
CORRESPONDE A UNA IRREGULARIDAD EN LA CONTABILIDAD YA QUE EN SU NUMERAL F 
ESTABLECE: “Cuando entre las fechas de las últimas operaciones registradas en los libros y el ultimo 
(sic)  día del mes anterior a aquel en el cual se solicita se exhibición, existan más de cuatro 4 meses 
de atraso”.  
 
3. Así las cosas y a pesar de dicha observación, se autorizó la CONVOCATORIA DE ASAMBLEA 
ORDINARIA DE COPROPIETARIOS para el día 4 de Abril de 2019, la que fue convocada por el 
representante legal, sin estar los libros oficiales al día y sin haberlos dejado a disposición de los 
copropietarios para su revisión y consulta.” 
 

Del informe de auditoría externa de fecha 22 de enero de 2019 que acompaña al escrito del 12 de 
junio de 2019, se observa que fue realizada por el Contador Público JAVIER OSVALDO MOLINA 
WALTEROS, así como los siguientes datos (folios 5 a 11):   
 

El objeto de la Auditoría: se circunscribió a realizar una “Revisión general de todas las 
operaciones de la agrupación, Ingresos, conciliaciones bancarias, costos y gastos, así como los 
soportes y la legalidad de los mismos. Revisión de impuestos y el cumplimiento de su obligación fiscal, 
por el periodo autorizado por el Consejo de Administración.” 
 
Período para auditar:  información contable del 01 de enero de 2017 y al 30 de junio de 
2018. 
 
Observaciones aspectos contables:  

 
      “- No se evidencia con claridad que se haya realizado la implementación de las normas de 

información financiera - NIF, ya que en la información entregada a la asamblea general de 
copropietarios se presenta bajo estos formatos, en la información emitida por el sistema contable 
no se contempla de esta manera. 

     De acuerdo a la conversación con la Sra. Lina no hay un manual de políticas contables que permite 
establecer las medidas adoptadas por la entidad en el momento de la migración e implementación 
de las Normas de Información Financiera (NIF)  
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- los libros oficiales de contabilidad no se encuentran al día, el último mes registrado es el de 

diciembre de 2017, de acuerdo al artículo 654 del estatuto tributario corresponde a una 
irregularidad en la contabilidad ya que en su numeral F establece: 

 
     “Cuando entre la fecha de las últimas operaciones registradas en los libros, y el último día del mes 

anterior a aqu6l en el cual se solicita su exhibición, existan más de cuatro (4) meses de atraso”  
 
- La cuenta de bancos refleja el valor consagrado en las conciliaciones bancarias y es concordante 

con los extractos bancarios.  
 
- El rubro de cartera presenta los valores adeudados por cada uno de los copropietarios 

principalmente por las cuotas de administración e intereses,  
 
     sin embargo, no se evidencio (sic) ningún rubro por cancelar a abogados, puesto que en el informe 

presentado a la asamblea general del año 2018 relaciona 5 apartamentos a los cuales se les inicio 
proceso jurídico y han realizado pagos a la copropiedad. No ha ningún detalle de cálculo de 
honorarios por este concepto. 

 
- En la cuenta de anticipos a contratistas se refleja los anticipos entregados al Sr. Ibáñez y al Sr. 

Garcés.  
 

- La cuenta de propiedad, planta y equipo representa el saldo por depreciar de una impresora que 
posee la administración para sus labores diarias.  

 
     Así mismo existen otros bienes que posee la copropiedad y no se encuentran registrados o no hay 

un cuadro control donde se pueda evidenciar su existencia.  
 
-  La copropiedad suscribió la póliza de seguros por valor de $27.754.913 con cubrimiento del 18 de 

octubre de 2017 a 17 de octubre de 2018, en el rubro de diferidos se presenta el saldo pendiente 
de amortizar para el año 2018.  

 
     No se evidencio (sic) el soporte de avaluó (sic) con el cual se lleva a cabo la cobertura de dicha 

póliza, sin embargo, en la nota 6 - Otros Activos no Financieros, de la información financiera 
entregada en la asamblea general de copropietarios, se menciona que dicho avaluó (sic) fue 
realizado en octubre 31 de 2016 por la firma Ingeniería de Riesgos Industriales S.A.S. 

 
- El registro de la partida correspondiente al fondo de imprevistos no se está realizando en debida 

forma ya que si bien se está llevando a la cuenta del Patrimonio - Reservas Legales, también se 
está haciendo un doble registro que afecta los excedentes acumulados y la cuenta del ingreso por 
fondo de imprevistos.  

 
- Los registros de las cuentas de ingresos y gastos se están llevando a cabo teniendo en cuenta el 

plan de cuentas configurado por la copropiedad para tal fin.” 
 

 
PRUEBAS 

 
En desarrollo de la presente actuación disciplinaria, se recaudaron las siguientes pruebas: 
 
1. Copia del informe de auditoría contable realizado al Conjunto Residencial Bilbao, de fecha 22 

de enero de 2019, firmado por el contador público Javier Osvaldo Molina Walteros. (Folios 5 a 
11) 
 

2. Cartilla convocatoria asamblea general de propietarios del año 2019 del conjunto residencial 
Bilbao. (Folio 12) 
 

3. Correo electrónico de fecha 22 de octubre de 2020, mediante el cual la contadora pública LINA 
MARÍA RAMOS ROJAS, allega copia del contrato de prestación de servicios de revisoría fiscal 
suscrito con la copropiedad el 15 de agosto de 2018. (Folios 51 y 54)  
  

4. Correo electrónico de fecha 22 de octubre de 2020, por el cual el conjunto residencial Bilbao, 
allega: (i) Copia del acta de asamblea general extraordinaria de copropietarios sin número de 
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fecha 28 de julio de 2018; (ii) Copia del acta No. 104 de consejo de administración, de fecha 
15 de octubre de 2018; (iii) Copia del contrato de prestación de servicios de auditoría externa 
suscrito entre el conjunto residencial Bilbao y el contador público Javier Osvaldo Molina 
Walteros; (iv) Copia del otro sí al contrato de auditoría suscrito con el contador público Javier 
Osvaldo Molina Walteros; (vi) Copia del acta de asamblea general de copropietarios No. 16 de 
fecha 4 de abril de 2019; (vii) Copia del contrato de mandato suscrito entre el conjunto 
residencial Bilbao y el abogado Héctor Eduardo Ibáñez Sandoval; (viii) Copia del contrato de 
prestación de servicios firmado por la contadora pública ANYELINA PATRICIA HERNÁNDEZ 
GARCES y el conjunto residencial Bilbao; (ix) Copia de la demanda presentada por parte de 
la sociedad Monroy y Pardo Consultores S.A.S., en contra del conjunto residencial Bilbao; (x) 
Dictamen de revisoría fiscal de fecha 17 de marzo de 2019, presentado al conjunto residencial 
por parte de la investigada LINA MARÍA RAMOS ROJAS; (xi) Copia del comprobante de 
egreso de 2018, mediante el cual se realiza el pago de la póliza para decretar medida cautelar 
dentro del proceso adelantado por el conjunto residencial Bilbao en contra de Acierto 
Inmobiliaria S.A., y otros; (xii) Copia de los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 
2017 y 2018, del conjunto residencial Bilbao, con sus respetivas notas y (xiii) Copia del otro sí 
al contrato suscrito entre el conjunto residencial Bilbao y la contadora pública ANYELINA 
PATRICIA HERNÁNDEZ GARCES. (Folios 55 a 91 CD)   
 
 

ANÁLISIS PROBATORIO Y CONSIDERACIONES 
 
En primer lugar, es de resaltar 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 segundo lugar, analizada la presente actuación disciplinaria, se pudo establecer que los hechos 
que dieron lugar al inicio de la actuación administrativa datan del día 17 de marzo de 2019, fecha 
de la presentación del dictamen al conjunto residencial por parte de la investigada LINA MARÍA 
RAMOS ROJAS, en tal sentido, la facultad sancionatoria otorgada al Tribunal Disciplinario 
caducaría el 08 de abril de 2022, 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 
No. 604 de 2020.  
 
De manera previa al análisis probatorio se traen a colación las pruebas que no serán tenidas en 
cuenta por este Tribunal Disciplinario, debido a que fueron decretadas y recaudadas el 14 de 
septiembre de 2020 por fuera del término legal, toda vez, que con fecha 01 de agosto de 2019 se 
profirió auto de apertura de diligencias previas que a luz de la Resolución 667 de 2017 el término 
para esta etapa es de un año, por lo cual fenecía el 01 de agosto de 2020 y sumados los 22 días 
de suspensión el nuevo término era el 27 de agosto de 2020. Las pruebas son las siguientes: 
 

“1. Oficiar al CONJUNTO RESIDENCIAL BILBAO:  
1.1. Copia del acta de Asamblea General Ordinaria celebrada el 4 de abril de 2019 debidamente 
suscrita por el presidente y el secretario.  
1.2. Copia del Acta de Asamblea General en la cual se aprobaron los estados financieros al 31 de 
diciembre de 2018, debidamente suscrita, por el presidente y el secretario.  
1.3. Copia de los estados financieros a 31 de diciembre de 2018, certificados y dictaminados, junto 
con sus revelaciones.  
1.4. Copia del acta de Asamblea General en la cual se realice nombramiento y/o ratificación del revisor 
fiscal para la vigencia 2018, debidamente suscrito por el presidente y el secretario. 
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1.5. Copia del contrato laboral y/o de prestación de servicios, suscrito con la profesional ANGELYNA 
PATRICIA HERNANDEZ GARCES identificada con C.C. N° 45.763.571, vigente para el año 2018 y 
debidamente firmado.  
1.6. Copia del informe entregado por la revisora fiscal a la asamblea, sobre cumplimiento de los 
administradores durante el periodo 2018 (Art. 209 del C.Co.).  
1.7. Copia de las cuentas de cobro entregadas por el abogado, con el cual la copropiedad entablo 
procesos jurídicos durante el periodo 2018 o copia del contrato suscrito con el asesor jurídico. 
 1.8. certificación valorada por cuentas y subcuentas de los bienes que poseía la copropiedad a 31 
de diciembre de 2018. 
 1.9. Copia del comprobante de egreso No. 1072 de fecha 29 de junio de 2018 girado al señor Héctor 
Ibáñez, junto con los soportes.  
1.10. Copia de los registros contables del manejo del fondo de imprevistos de la copropiedad.  
1.11. Reporte de auditoría en el cual se evidencie la fecha de registro o digitación de la información 
en el software contable a 31 de diciembre de 2018. 
2. Oficiar al profesional JAVIER OSVALDO MOLINA WALTEROS, quien realizó la auditoría interna 
allegada por el quejoso: 
2.1. Copia de los papeles de trabajo que soportan los hallazgos del informe de auditoría externa 
presentado al Conjunto Residencial Bilbao el 22 de enero de 2019.  
2.2. Copia de los documentos que soporten su cumplimiento al artículo 57 de la Ley 43 de 1990, en 
relación con el Revisor Fiscal del CONJUNTO RESIDENCIAL BILBAO con NIT 900.509.889-1.” 

 
Habiendo precisado lo anterior, se pasa a citar el material probatorio con el cual debe tomarse una 
decisión para evaluar la etapa de investigación: (i) copia del informe de auditoría contable realizado 
al Conjunto Residencial Bilbao, de fecha 22 de enero de 2019 firmado por el contador público 
Javier Osvaldo Molina Walteros obrante a folios 5 a 11, (ii) “cartilla” de la asamblea general de 
propietarios del año 2019 del conjunto residencial Bilbao obrante a folio 2, y (iii) la copia del 
contrato de prestación de servicios suscrito el 15 de agosto de 2018 entre la profesional LINA 
MARÍA RAMOS ROJAS con la Copropiedad CONJUNTO RESIDENCIAL BILBAO como revisora 
fiscal, para el período se estableció “este contrato tiene una vigencia hasta la nueva asamblea de 
copropietarios de 2019 y regirá a partir de la fecha en que se firme”. (Folio 54)  
 
Realizadas las anteriores anotaciones de orden legal y con base en las documentales legalmente 
obtenidas, el Despacho procede a evaluar las presuntas conductas irregularidades endilgadas a 
las profesionales, así: 
  
1. Respecto de la Contadora Pública LINA MARÍA RAMOS ROJAS, quien desempeñó el cargo 
de revisora fiscal en la Copropiedad CONJUNTO RESIDENCIAL BILBAO, las conductas se 
centran en un presunto incumplimiento de  funciones, consecuencia de no haber detectado e 
informado oportunamente, por escrito a la copropiedad, acerca del aparente atraso en los libros 
oficiales de contabilidad y las irregularidades, resultantes del posible incumplimiento al ejercicio 
contable, por parte de la contadora ANGELYNA PATRICIA HERNANDEZ GARCES. 
 
Sobre el particular la Contadora Pública LINA MARÍA RAMOS ROJAS allegó escrito de versión 
libre y espontanea el día 22 de octubre de 2020, donde argumentó en su defensa: 
 

"Las personas interesadas en presentar quejas disciplinarias ante el Tribunal Disciplinario de la UEA 
Junta Central de Contadores, deberán revisar previamente los hechos y las circunstancias que dieron 
origen a la ocurrencia de la presunta irregularidad, para evitar caer en temeridades o ambigüedades, 
(…). 
 
La anterior aseveración de que estamos ante una queja temeraria y ambigua la hago basada en el 
escrito de la queja presentada y por lo que a continuación me pronuncio al dar mi versión libre y 
espontánea y en consecuencia a la vez dar respuesta a lo expuesto, por el quejoso en e! acápite de 
los 
 
Hechos.  
 
1. ES PARCIALMENTE CIERTO: En efecto fungí como REVISORA FISCAL de la Copropiedad 
CONJUNTO RESIDENCIAL BILBAO (…)  desde el PRIMERO (1) DE AGOSTO DE 2.018, pero no 
durante todo el año como pretende el quejoso hacerlo ver cuando manifiesta: "para el año 2.018". 
(Sic) (Anexo Contrato de prestación de servicios)  
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2. ES PARCIALMENTE CIERTO: El Quejoso aduce que las presuntas irregularidades, fueron 
advertidas en un informe de auditoría contable presentado el día 22 de enero de 2019 por contador 
público JAVIER OSVALDO MOLINA WALTEROS, pero el quejoso. (sic) de forma presumiblemente 
amañada, omite expresar el objetivo, alcance y proceso auditado, (…). 
 
(…)  
 
PROCESO AUDITADO: Información contable del 01 de enero de 2.017 a 30 de junio de 2.018. (…) 
(Sic) 
 
Con base en lo anterior, y la respuesta dada en el anterior numeral se puede establecer que para la 
vigencia de la Auditoria, yo no tenía ninguna relación ni comercial ni contractual con el Conjunto 
Residencial Bilbao, cosa que en efecto sabía el quejoso, por lo que puede deducir por analogía que 
estamos ante la figura de legitimación en la causa por pasiva por lo que a mí respecta en calidad de 
investigada, carezco de cualquier responsabilidad de haber realizado alguna de las Irregularidades 
señaladas. (El informe de auditoría reposa en el expediente). 
 
Así mismo. una vez iniciadas las labores como Revisora Legal del Conjunto, se estableció la 
depuración y actualización contable pertinente con el debido registro de todos los movimientos 
contables en sus respectivos libros los cuales se llevan en medios magnéticos y adicional se 
encuentran impresos en la copropiedad. 
 
3. ES PARCIALMENTE CIERTO: El quejoso claramente expresa lo siguiente: “Y a pesar de dicha 
observación se autorizó la convocatoria de la Asamblea Ordinaria de Copropietarios haciendo alusión 
a lo dictaminado en la auditoría realizada a las operaciones entre el 1°. De enero de 2.017 y junio 31 
de 2.018 en la que se evidenció que los libros de contabilidad no se encontraban al día. siendo (sic) 
el último mes registrado el de diciembre de 2.017, pero no se informó el quejoso de las acciones de 
actualización contable que se había tomado, posteriores al informe de la auditoria enunciada. (sic) y 
durante la vigencia en mi cargo como Revisora Fiscal con colaboración de la nueva contadora. por lo 
que el quejoso nuevamente formuló concepto a priori de que la contabilidad continuaba sin la 
actualización debida. 
 
Por otro lado. manifiesta igualmente el quejoso que para dicha convocatoria los libros no se 
encontraban al día y tampoco fueron dejados a disposición de los copropietarios para su revisión y 
consulta lo que es contrario a la realidad (sic) toda vez que los mismos fueron impresos el 28 de 
Marzo de 2019 a las 12 54 pm, fecha anterior a la realización de la Asamblea Ordinaria de 
Copropietarios y que reposaban en la oficina de Administración, con el ánimo de que cualquier 
copropietario pudiera consultarlos.” 
 

Al respecto, no son de recibo las exculpaciones que trae la revisora fiscal debido a que en su 
dictamen debía emitir pronunciamiento de toda la vigencia 2018 y no hacerlo podría ir en contravía 
del artículo  207 del Código de Comercio en el numeral 2, donde se estipula la obligación del 
revisor fiscal de reportar a la asamblea o a quien corresponda, acerca de las irregularidades que 
ocurran en el funcionamiento de la copropiedad y en el desarrollo de sus actividades y, al numeral 
4, donde se indica sobre la obligación de velar por que se lleve regularmente la contabilidad, se 
conserve debidamente la correspondencia, al igual que los comprobantes de las cuentas e imparta 
las instrucciones necesarias para lograr tal fin.  
 
Ahora bien, dentro de las funciones de la revisoría fiscal contempladas en el artículo 207 del 
Código de Comercio, no se encuentra establecida la de convocar a Asamblea General, pues la 
revisoría únicamente se encuentra facultada para realizar la convocatoria a asamblea 
extraordinaria cuando así lo amerite el usuario de sus servicios, lo que quiere decir, que si la 
convocatoria de fecha 4 de abril de 2019 no fue realizada con los requisitos legales, al no estar 
actualizados e impresos los libros oficiales a disposición de los copropietarios, no se puede 
endilgar la presunta irregularidad a la revisoría fiscal, porque la misma se encuentra en cabeza de 
la administración.  
 
No obstante, manifiesta la investigada LINA MARÍA RAMOS que los libros se encontraban 
impresos a disposición de los copropietarios desde el 28 de marzo de 2019 a las 12:54 PM, fecha 
anterior a la celebración de la asamblea. 
 
Por otro lado, respecto a la auditoria de fecha 22 de enero de 2019, el articulo 57 de la Ley 43 de 
1990 indica que “Ningún Contador Público podrá dictaminar o conceptuar sobre actos ejecutados 
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o certificados por otro Contador Público que perjudique su integridad moral o capacidad 
profesional, si antes haber solicitado por escrito las debidas explicaciones y aclaraciones 
de quienes haya actuado en principio” (Subrayado y negrilla de este texto), por lo cual, mal 
haría este Tribunal en valorar como prueba una auditoria que posiblemente no cumple la totalidad 
de los requisitos legales, al no obrar dentro del expediente copia del traslado de la misma a las 
profesionales investigadas y los soportes que convaliden las irregularidades contables ahí 
manifestadas.   
 
2. Respecto de la profesional ANYELINA PATRICIA HERNÁNDEZ GARCES, quien desempeñó 
el cargo de contadora en la Copropiedad CONJUNTO RESIDENCIAL BILBAO se señalaron las 
siguientes conductas:  
 

• El presunto incumplimiento de funciones debido a la convocatoria para el 04 de abril de 
2019 a la Asamblea General de Accionista de la propiedad horizontal CONJUNTO 
RESIDENCIAL BILBAO, dado que al parecer no se tuvo en cuenta que los libros oficiales 
no se estaban al día, ni fueron puestos a disposición de los copropietarios 15 días 
calendario antes de la asamblea.   

 
En lo referente a que los libros oficiales no se encontraban actualizados, se tiene la presunción 
que al convocarse a Asamblea Ordinaria para la aprobación de los estados financieros con corte 
a 31 de diciembre de 2018, debían estar actualizados los libros de contabilidad, más aún cuando 
en el informe el auditor se hizo mención sobre los egresos del 2018, que figuraban del No. 957 al 
No. 1076 y que se evidenció la existencia de conciliación bancaria, hechos que no dan claridad 
del por qué se argumenta que los libros estaban atrasados. Sin embargo, ante la carencia de 
material probatorio para analizar y resolver los interrogantes no es posible para este Tribunal 
Disciplinario emitir pronunciamiento o continuar con la presente actuación.     
 

• Irregularidades de orden contable consignadas en el informe de auditoría externa de fecha 
22 de enero de 2019, que valga reiterar fue el soporte de la queja, en el cual se 
establecieron las siguientes irregularidades con corte al 30 de junio de 2018:  
 
a) No haber causado ningún rubro correspondiente a honorarios por servicios de abogado 

durante el periodo 2018. (F.9) 
b) No registrar bienes que actualmente posee la copropiedad y no contar con un cuadro 

control en el cual se evidencia su existencia. (F.9) 
c) No realizar en debida forma, el registro de la partida correspondiente al fondo de 

imprevistos; ya que, si bien se está llevando a la cuenta del patrimonio- Reservas 
Legales- también se está haciendo un doble registro, que afecta los excedentes 
acumulados y la cuenta del ingreso por fondo de imprevistos. (F.10), además, en el 
primer semestre de 2018, no se realizó, la apropiación de recursos del Fondo de 
Imprevistos, en la cuenta de ahorros dispuesta para tal fin. El artículo 35 de la Ley 675 
de 2001, establece que “el Edificio o Conjunto, deberá constituir, sostenerse e 
incrementarse el Fondo de Imprevistos, con un porcentaje de recargo mínimo del 1% 
sobre el presupuesto anual de gastos comunes”. (F.6) 

d) Realizar la contabilidad sin un manual de políticas contables encaminado a NIF; ya que, 
en la información entregada a la asamblea general de copropietarios, se presenta bajo 
estos formatos, pero en la información emitida por el sistema contable no se contempla 
de esta manera. (F.8-9) 

e) No tener soportados los gastos por concepto de anticipo notificación demanda judicial; 
como es el caso del comprobante de egreso 1072, emitido el 29 de junio de 2018 por 
$300.000, al señor Héctor Ibáñez. (F.8)  

 
Frente a las posibles irregularidades expuestas en la auditoría externa de la contabilidad de fecha 
22 de enero de 2019, no se cuenta con material probatorio que permita corroborar o desvirtuar lo 
señalado en el informe, máxime porque en el plenario no se encuentra copia del traslado de esta 
a los investigados conforme lo indica el articulo 57 de la Ley 43 de 1990. Por lo cual, no es posible 
emitir decisión para este Tribunal Disciplinario o continuar la actuación.   
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Bajo el contexto en comento, es importante advertir que no hay certeza para este Tribunal 
Disciplinario de la realización de las conductas por parte de las investigadas ANYELINA 
PATRICIA HERNÁNDEZ GARCES y LINA MARÍA RAMOS ROJAS, por lo que este Tribunal 
Disciplinario determina dar aplicación al principio in dubio pro disciplinado que se traduce en la 
prevalencia de la presunción de inocencia de las profesionales contables, pues no obra material 
probatorio suficiente para esclarecer los hechos declarar responsabilidad alguna.  
 
Al respecto de este Principio de orden constitucional, el Consejo de Estado1, se ha pronunciado 
en el siguiente sentido: 
 

"(…) sólo es posible declarar la responsabilidad del sujeto disciplinable cuando se tenga certeza 
absoluta de que incurrió, a título de dolo o culpa, en una conducta tipificada como falta 
disciplinaria. ". (Subrayado y negrilla fuera de texto) 

 
Por su parte el artículo 9 de la Ley 734 de 2002, dispone:  
 

“(…) Artículo 9°. Presunción de inocencia. A quien se atribuya una falta disciplinaria se presume 
inocente mientras no se declare su responsabilidad en fallo ejecutoriado.  
 
Durante la actuación toda duda razonable se resolverá a favor del investigado cuando no haya 
modo de eliminarla. (…)” (Subrayado y negrilla fuera de texto) 

 
Por lo expuesto, la actuación disciplinaria debe resolverse a favor de las contadoras públicas LINA 
MARÍA RAMOS ROJAS y ANYELINA PATRICIA HERNÁNDEZ GARCES, toda vez que, no se 
logró desvirtuar la presunción de inocencia, contrario a ello este Tribunal Disciplinario se encuentra 
ante una duda razonable, siendo imperativo resolverla a favor de las investigadas. 
 
En consecuencia, frente a los análisis realizados por separado de las situaciones de las 
investigadas LINA MARÍA RAMOS ROJAS y ANYELINA PATRICIA HERNÁNDEZ GARCES, 
resulta imperativo citar el contenido de artículo 73 de la Ley 734 de 2002 (Código Único 
Disciplinario), que reza:  
 

“ARTÍCULO 73. TERMINACIÓN DEL PROCESO DISCIPLINARIO. En cualquier etapa de la 
actuación disciplinaria en que aparezca plenamente demostrado que el hecho atribuido no 
existió, que la conducta no está prevista en la ley como falta disciplinaria, que el investigado no la 
cometió, que existe una causal de exclusión de responsabilidad, o que la actuación no podía 
iniciarse o proseguirse, el funcionario del conocimiento, mediante decisión motivada, así lo 
declarará y ordenará el archivo definitivo de las diligencias.” (Subrayas y negrillas por fuera de 
texto original). 

 
Ello, en consonancia con el artículo 164 de la Ley 734 de 2002, que prevé: 
 

“Artículo 164. Archivo definitivo. En los casos de terminación del proceso disciplinario 
previstos en el artículo 73 y en el evento consagrado en el inciso 3° del artículo 156 de este 
código, procederá el archivo definitivo de la investigación. Tal decisión hará tránsito a cosa 
juzgada.” 

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores, 
 
 

DISPONE 
 
PRIMERO Ordénese la terminación del proceso disciplinario No. 2019-334, respecto de las 

contadoras públicas ANYELINA PATRICIA HERNÁNDEZ GARCES, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 45.763.571 de Cartagena (Bolívar) y tarjeta 
profesional 141767-T y LINA MARÍA RAMOS ROJAS, identificada con cédula de 
ciudanía No. 52.835.312 de Bogotá D.C., y tarjeta profesional 161449-T, por las 
razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.  

 

																																																								
1 Consejo de Estado, Sección II, radicado 11001-03-25-000-2011-00707-00(2697/11) de 2018 
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SEGUNDO Notifíquese a las contadoras públicas ANYELINA PATRICIA HERNÁNDEZ 
GARCES y LINA MARÍA RAMOS ROJAS y/o a sus apoderados el contenido de 
esta decisión. 

 
TERCERO Comuníquese al quejoso y/o su apoderado, el contenido de esta providencia, 

informándole que contra la decisión de Terminación procede el Recurso de 
Reposición, el cual 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 la ciudad de Bogotá, D.C., o por correo electrónico a: 
secretariaparaasuntosdisciplinarios@jcc.gov.co, en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de entrega de la referida 
comunicación. 

 
CUARTO:       Líbrense los oficios respectivos. 
 
QUINTO: En firme la presente decisión, archívese la presente actuación. 
 
 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
 
 
FLOR ESTELA QUIROGA MORA  
Presidente Tribunal Disciplinario. 
U.A.E Junta Central de Contadores. 
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