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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, 24/05/2022                           Radicado N° 48337.20 
 
 
PROCESO DISCIPLINARIO:   2021-023 
 
 
SUJETO A NOTIFICAR: SOLUCIONES CONTABLES Y FINANCIERAS 

SOLUCIONES C&F S.A.S 

                                                                     C.C. 900.279.926-8 

                                                                     Numero de Inscripción 1301 

 

             

PROVIDENCIA A NOTIFICAR:  Auto de Apertura de Investigación Disciplinaria, 
Aprobado en sesión 2152 del 01 de junio de 2021 
por el Tribunal Disciplinario de la UAE Junta 
Central de Contadores. 

 
  

DIRECCIÓN DE NOTICIFACIÓN:  Calle 98 No. 69 B – 74 Bogota 
 
 
 

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 INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA 

 
PROCESO DISCIPLINARIO No. 2021-023 

 
 

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

ANTECEDENTES 
 

Mediante escrito radicado con número 48337.20 de fecha 11 de septiembre de 2020, el señor 

EDUARD PRIMITIVO MORALES MORALES identificado con cédula de ciudadanía No. 

1.015.405.724 de Bogotá, actuando como Representante Legal de Soluciones y Alternativas 

de Mercadeo y Ventas Efectiva S.A.S puso en conocimiento de este Tribunal Disciplinario las 

presuntas irregularidades cometidas en el ejercicio profesional de la sociedad de contadores 

públicos SOLUCIONES CONTABLES Y FINANCIERAS SOLUCIONES C&F S.A.S. identificada 

con Nit. 900.279.926-8 y número de Inscripción 1301. (pg. 5-8)  

Para dar trámite al escrito allegado, el Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores 
en sesión 2140 del 28 de enero de 2021 profirió Auto que ordena Indagación Preliminar contra 
la sociedad de contadores públicos SOLUCIONES CONTABLES Y FINANCIERAS 
SOLUCIONES C&F S.A.S. identificada con Nit. 900.279.926-8 y número de Inscripción 1301.  
 
A la fecha la investigada no ha presentado escrito de versión libre sobre los hechos materia de 
investigación. 
 

PRUEBAS 
 
En desarrollo de la actuación disciplinaria se han recaudado las siguientes pruebas: 
 
1. Oficio de fecha 11 de septiembre de 2020, mediante el cual el representante legal de 

SOLUCIONES Y ALTERNARIVAS DE MECADEO Y VENTAS EFECTIVA S.A.S. Sr. 
Eduard Primitivo Morales Morales presenta a la U.A.E-Junta Centra de Contadores derecho 
de petición donde solicita se realice la auditoría, intervención administrativa y se tomen las 
medidas necesarias por las fallas en el servicio de la Compañía Soluciones Outsourcing 
B.P.O. S.A.S (pág. 5-7) 

2. Oficio de fecha 10 de septiembre de 2020, mediante el cual el representante legal de 
SOLUCIONES Y ALTERNARIVAS DE MECADEO Y VENTAS EFECTIVA S.A.S. Sr. 
Eduard Primitivo Morales Morales presenta derecho de petición al representante legal de 
la Compañía Soluciones Outsourcing B.P.O. S.A.S (pág. 8-10) 

3. Copia del certificado de existencia y representación legal de la sociedad SOLUCIONES 
EFECTIVA S.A.S. con fecha de emisión 03 de agosto de 2020. (pág. 11-20) 

4. Correo electrónico del 18 de junio de 2020 enviado por el Sr. Ever Sinjaber Díaz Losada a 
diferentes direcciones electrónicas con el siguiente dominio @mips.com con asunto 
“Solicitud acceso a consulta Seven y Kactus y entrega de procesos” (pág. 21-22)  

5. Copia del Myjcc de la sociedad SOLUCIONES CONTABLES Y FINANCIERAS 
SOLUCIONES C & F S.A.S. (pág. 35-39) 

6. Oficio del 25 de marzo de 2021 mediante el cual el Director de Gestión Contable y Fiscal 
Sr. Gerardo Duarte Riaño pide sea notificado del expediente disciplinario No. 2021-023 a 
dos correos electrónicos (pág. 82 se repite 83) 
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7. Copia de la comunicación interna a través de la cual el contratista del departamento de 
registro de la U.A.E -JCC Sr. Danilo Andrés Escobar Sánchez da respuesta al requerimiento 
de información. (pág. 94) 

8. Copia de la Resolución No. 182 del 09 de julio de 2009 por medio de la cual se autorizó 
inscripción como persona jurídica prestadora de servicios contables y se ordeno expedición 
de la tarjeta de registro a la sociedad SOLUCIONES CONTABLES Y FINANCIERAS 
SOLUCIONES C & F S.A.S. (pág. 95-96) 

9. Correo del 02 de junio de 2021, en el cual la señora Daniela Urrutia Fandiño en calidad de 
liquidadora suplente de la sociedad EFECTIVA S.A.S. informa que las pruebas solicitadas 
fueron allegadas en físico a las instalaciones de la U.A.E.-JCC pues por el peso de los 
archivos no lo pudieron hacer electrónicamente. (pág. 109-110) 

10. Oficio del 28 de mayo de 2021 a través del cual la liquidadora suplente repite los hechos 
denunciados por el representante legal de la sociedad SOLUCIONES EFECTIVA S.A.S. 
(pág. 122-124) 

11. Un CD (pág. 126) que contiene 
11.1. 1)  INFORME HALLAZGOS REPORTE BPO 11-09-19.pdf – emitido por la firma de 
abogados SESCOL TAX & LEGAL con referencia a los aportes de UGPP en 2013.   
11.2.  2) REF. RESPUESTA OFICIO 15-11-19 y 24-12-19.pdf – En el que el Sr. Eduard 
Morales Representante Legal de Soluciones efectivas S.A.S le comunica incumplimientos 
y pide dar por terminado por mutuo acuerdo el contrato desistiendo de cualquier acción 
judicial.  
11.3. 2. Acta Entrega Efectiva SAS a Corte 31 Oct de 2019 (1).pdf – entrega de 
información a 31/10/2019 por parte de Soluciones Outsourcing BPO a Soluciones Efectiva 
S.A.S. el 13/01/2020   
11.4. 3) RFF. TERMINACION UNILATERAL AL CONTRATO 15-11-19.pdf – oficio 
dirigido por Soluciones Outsourcing BPO en el que condicionan la entrega de información 
al pago y firma de acuerdo de pago.  
11.5. 3. Comunicado entrega de Archivo (1).pdf – oficio del 15/01/2020 a través del cual 
relacionan información nómina, impuestos, seguridad social, entre otros de la sociedad 
Soluciones Efectiva S.A.S, Cooperativa efectiva CTA, Visión Comercial, Integración 
comercial y Servicios Comerciales Andinos.  
11.6. 4) REF. RESPUESTA 2-10-19.pdf – oficio del 24/12/2019 en el que el 
Representante Legal de Soluciones Outsourcing BPO argumenta que no aceptan la 
responsabilidad que se quiere endilgar en razón a los servicios prestados.  
11.7. 4. Entrega Inf. Impuestos a 31 de octubre de 2019 y Usuarios (1).pdf – oficio del 
15/01/2020 en el cual Soluciones Outsourcing BPO realiza entrega de información de 
impuestos a 31/10/2019 de la sociedad Soluciones Efectiva S.A.S. 
11.8. 5) SUSPENSIÓN DEL SERVICIO 14-08-19.pdf – oficio del 14/08/2019 en el que la 
Representante Legal Suplente de Soluciones Outsourcing BPO le informa a la 
Representante legal de Soluciones Efectiva S.A.S., suspensión del servicio por falta de 
pago.  
11.9. 6) REAFIRMACIÓN DEL REQUERIMIENTO 15-08-19.pdf – oficio del 15/08/2019 
en el que a la Representante legal Suplente de Soluciones Outsourcing BPO informa al RL 
de Soluciones Efectiva S.A.S. reafirma requerimiento de pago y suspensión de servicios. 
Además, contiene correos electrónicos   
11.10. 7) RESPUESTA A DERECHO DE PETICIÓN 15-02-19.pdf – La gerente de 
Soluciones Outsourcing BPO da respuesta al derecho de petición sobre declaración de ICA 
del periodo 2017-2 de Soluciones Efectiva S.A.S., adjunta formulario de la declaración.  
11.11. 8) SOLICITUD DE ENTREGA 06-11-19.pdf – Oficio a través del cual el contador 
Jorge Andrés Ríos N le solicita la entrega de la información contable de nueve (9) empresas 
a la contadora Sandra Patricia Chavarro Vales, persona designada por Soluciones 
Outsourcing BPO.  
11.12. 9) RESPUESTA A SUS REFERENCIAS 22-08-19.pdf- oficio dirigido por la RL de 
Soluciones Efectiva S.A.S, a la RL (S) de Soluciones Outsourcing BPO en el que da 
respuesta a los requerimientos realizados en los oficios del 9, 14 y 15 de agosto de 2019.  
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11.13. 10) RESPUESTA COBRO PERSUASIVO 14-08-19.pdf – oficio dirigido por la RL de 
Soluciones Efectiva S.A.S, a la RL (S) de Soluciones Outsourcing BPO en el que indica no 
estar de acuerdo con el valor cobrado, por la compra de cartera entre Corporación Nuestra 
IPS y Serviactiva.   
11.14. 11) ACUERDO DE PAGO 30-09-18.pdf – copia del acuerdo de pago suscrito entre 
Cooperativa Serviactiva, Corporación Nuestra IPS, Efectiva CTA, Soluciones Efectivas 
S.A.S. y Soluciones Outsourcing BPO.      
11.15. 12) EMAIL 15-03-19.pdf – Correos electrónicos del 7 y 15 de marzo de 2019 entre 
el RL de Soluciones Efectivas S.A.S. y Andrea León Guerrero de Soluciones Outsourcing 
BPO sobre la aplicación en la contabilidad del acuerdo de pago.  
11.16. 13) CONTESTACIÓN AL AVISO DE SUSPENSIÓN DE SERVICIOS 01-04-19.pdf 
– oficio por la RL de Soluciones Efectiva S.A.S, a la RL de Soluciones Outsourcing BPO 
en el que indica que se esta desconociendo el acuerdo de cesión de derechos económicos 
firmado el 30/09/2018.  
11.17. 14) EMAIL 01-04-19.pdf – correo en el que el Eduard Morales indica da contestación 
a la notificación de aviso de suspensión del servicio e indica cancelar el impuesto de ICA 
de Tunja.  
11.18. 15) RESPONSABILIDAD POR INCONSISTENCIAS 21-12-18.pdf – oficio mediante 
el cual la RL de Soluciones Efectivas S.A.S. le solicita a la Gerente de Soluciones 
Outsourcing BPO se indique como se va a realizar la devolución del dinero por sanciones 
cobradas por la UGPP y la Alcaldía Mayor de Bogotá.  
11.19. 16) CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS 15-09-17_1.pdf – suscrito entre 
Soluciones Outsourcing BPO y Efectiva CTA con NIT 830.073.736-0 por concepto de 
parametrización del software SEVEN ERP y KACTUS HCM.  
11.20. 17) CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS 15-09-17_1.pdf – suscrito entre 
Soluciones Outsourcing BPO y Soluciones Efectiva S.A.S. con NIT 900.502.954-0 por 
concepto de parametrización del software SEVEN ERP y KACTUS HCM.  
11.21. 18) CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS 24-07-15_3.pdf – De 
implementación normas internacionales de información financiera (NIIF) suscrito entre 
Soluciones Contables y Financieras Soluciones CYF S.A.S. y Soluciones Efectiva S.A.S. 
11.22. 19) CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS 24-07-15_4.pdf – De 
implementación normas internacionales de información financiera (NIIF) suscrito entre 
Soluciones Contables y Financieras Soluciones CYF S.A.S. y Efectiva CTA. 
11.23. 20) CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS 24-07-15_5.pdf – Se repite 
contrato descrito anteriormente.  
11.24. 21) ENVIÓ DE CHEQUES 13-02-19.pdf – Solicitud de actualización de fechas en 
dos cheques.  
11.25.  22) MEMORANDO 14-01-2020.pdf – Oficio mediante el cual realizan la entrega del 
proceso de gestión de la tesorería de las empresas comerciales manejadas por Soluciones 
Outsourcing BPO hasta el 14/01/2020.  
11.26. 23) COBRO PERSUASIVO 2-12-19.pdf – oficio a través del cual Soluciones 
Outsourcing BPO cobra a la IAC Procesamiento Integral de Datos saldos del 2013.  
11.27. 24) DEVOLUCIÓN CHEQUE 05-12-19.pdf – Solicitud de actualización de fecha en 
un cheque.  
11.28. 25) ENVIÓ DE COMPROBANTES DE EGRESOS 14-11-19.pdf – No. 1539-1540 
para respectivo proceso y archivo 
11.29. 26) ENVIÓ DE COMPROBANTES DE EGRESOS 14-11-19.pdf – se repite oficio 
descrito anteriormente.  
11.30. 27) ENVIÓ DE COMPROBANTE DE EGRESO 14-11-19.pdf – No. 1528-1536-
1475-1529-1527 1540 para respectivo proceso y archivo.  
11.31. 28) DEVOLUCIÓN CHEQUES POR ANULAR 30-09-19.pdf – oficio de devolución 
de 52 cheques de pagos de reliquidaciones para anular por estar vencidos.  
11.32.  29) INCLUSIÓN DE FIRMAS 25-07-19.pdf – oficio donde comunican el cambio de 
las condiciones de manejo en las entidades financieras incluyendo las firmas de dos 
funcionarias de Soluciones Outsourcing BPO.  
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11.33. 30) AUTORIZACIÓN DE CHEQUES 01-08-19.pdf – Entrega de 10 cheques por 
parte del auxiliar de comunicaciones del Soluciones Outsourcing BPO al Sr. Guillermo 
Martínez.  
11.34. 31) ACTA DE REUNIÓN 18-06-19_1.pdf – Copia del acta de la reunión del Gerente 
y Coordinador Nacional Administrativo y Financiero de Soluciones Efectiva S.A.S. y la 
analista de Gestión de Soluciones Outsourcing BPO con el objeto de depurar cuentas por 
pagar hasta el mes de abril de 2019.  
11.35. 32) ACTA DE REUNIÓN 18-06-19_2.pdf – Se repite el acta descrita anteriormente.  
11.36. 33) FORMATO PARA SOLICITUD DE ANTICIPOS.pdf – del 31/07/2019 en el 
Coordinador de Soluciones Efectiva S.A.S. le anticipan $1.500.000 
11.37. 34) RESPUESTA A DERECHO DE PETICIÓN 01-01-19.pdf – emitida por 
Soluciones Outsourcing BPO al RL de la IAC Visión Comercial sobre trámite ante la DIAN 
para seguir en el régimen tributario especial.  
11.38. 35) RESPUESTA A DERECHO DE PETICIÓN 07-11-18.pdf – emitida por 
Soluciones Outsourcing BPO al RL de Soluciones Efectiva S.A.S. sobre incumplimientos 
en la presentación del ICA 2013-4 y las dos posibles soluciones.  
11.39. 36) RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN 01-01-19.pdf – emitida por Soluciones 
Outsourcing BPO al RL de la IAC Integración Comercial sobre trámite ante la DIAN para 
seguir en el régimen tributario especial.  
11.40. 37) DIAN 05-10-18.pdf – Copia del recurso de reposición de la Res. 
20180322386397006416 la cual excluye del régimen tributario especial del impuesto sobre 
la renta y complementario a la IAC Integración Comercial.  
11.41. 38) SAMSUN ORDEN DE SERVICIO 13-02-19.pdf – de Soluciones Efectiva S.A.S. 
y comprobantes de pago.  
11.42. 39) NOTIFICACIÓN PAGOS 29-01-19.pdf – oficio en el que el Coordinador de 
Gestión de ingresos comunica al Gerente de Soluciones Efectiva S.A.S. pagos pendientes 
sin identificar y cuentas por cobrar a diciembre de 2018.  
11.43. 40) COMPAÑÍA DE SEGUROS 21-12-18.pdf – Oficios de renovación de pólizas.  
11.44. 41) SOLICITUD DE RETIRO DEL SINDICATO 30-06-19.pdf – por parte de la 
Gerente de Efectiva CTA.  
11.45. 42) REFERENCIA ACTUALIZACIÓN 25-05-18.pdf – Condiciones De manejo de la 
cuenta corriente del Banco de Bogotá.  
11.46. 43) NOTIFICACIÓN PAGOS PENDIENTES 13-11-18.pdf – oficio en el que el 
Coordinador de Gestión de ingresos comunica al Gerente de Soluciones Efectiva S.A.S. 
pagos pendientes sin identificar y cuentas por cobrar a octubre de 2018.  
11.47. 44) NOTIFICACIÓN PAGOS PENDIENTES 15-02-19.pdf – oficio en el que el 
Coordinador de Gestión de ingresos comunica al Gerente de Soluciones Efectiva S.A.S. 
pagos pendientes sin identificar y cuentas por cobrar a enero de 2019. 
11.48. 45) RESPONSABILIDAD POR INCONSISTENCIAS 21-12-18.pdf – oficios del 
21/12/2018, del 27/12/2018 y 28/12/2018 en los cuales se observa que la RL de Soluciones 
Efectiva S.A.S. y de Efectiva CTA informa a Soluciones contables BPO le comunican a la 
gerente de Soluciones Outsourcing BPO inconsistencias con la UGPP e ICA Tunja. El 
último oficio el outsourcing contable le entrega a token y claves del BBVA al Gerente 
Administrativo y Financiero de Soluciones Efectiva S.A.S. 
11.49. 46) CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS 04-08-17.pdf – Borrador del 
contrato entre Soluciones Outsourcing BPO y Soluciones Efectiva S.A.S por concepto de 
parametrización y uso licenciado del software SEVEN ERP y KACTUS HCM.  
11.50. 47) REGULACIÓN DE LAS BASES DE DATOS_1.pdf – IAC Visión comercial  
11.51. 48) REGULACIÓN DE LAS BASES DE DATOS_2.pdf – Servicios Andinos 
Comerciales  
11.52. 49) REQUERIMIENTO DE PAGO A IAC INTEGRACIÓN COMERCIAL 12-05-
17_1.pdf – por parte de Soluciones Outsourcing BPO en el contrato de recuperación de 
cartera.  
11.53. 50) REQUERIMIENTO DE PAGO A IAC INTEGRACIÓN COMERCIAL 12-05-
17_2.pdf – se repite el oficio descrito en el anterior numeral. 
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11.54. 51) CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS 15-09-17_1.pdf – contrato sin firma 
suscito entre Soluciones Outsourcing BPO y Efectiva CTA por concepto de parametrización 
del software SEVEN ERP y KACTUS HCM.  
11.55. 52) CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS 15-09-17_2.pdf – se repite el 
documento descrito anteriormente.  
11.56. 53) CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS 15-09-17_3.pdf – contrato sin firma 
suscrito entre Soluciones Outsourcing BPO y Soluciones Efectiva S.A.S por concepto de 
parametrización del software SEVEN ERP y KACTUS HCM.  
11.57. 54) GESTIÓN DE LA TESORERÍA 12-08-16.pdf – Oficio en el que la directora de 
tesorería le contesta a director Nacional Administrativo y Financiero algunas inquietudes.  
11.58. 55) SOFTWARE SEVEN 15-02-17.pdf – comunicación por parte de Soluciones 
Outsourcing BPO a la RL de Efectiva CTA en la que indican que terminaran el vínculo con 
la empresa HEON HEALTH ON LINE S.A.  
11.59. 56) CARTA SOLUCIONES OUTSOURCING BPO 01-07-17.pdf – propuesta de 
servicios presentada por Soluciones Outsourcing BPO a Soluciones Efectiva S.A.S. para 
la prestación del servicio de parametrización y software Seven y Kactus en los servicios de 
contabilidad, impuestos, tesorería y nómina.  
11.60. 57) CARTA SOLUCIONES OUTSOURCING BPO 12-08-16.pdf – Oficio en el que 
Soluciones Outsourcing BPO le da a conocer al director nacional administrativo y financiero 
los links de consulta.  
11.61. 58) FORMATO ANTICIPOS 02-02-17_1.pdf – anticipo por $1.700.000 a Néstor 
Santamaria de Efectiva S.A.S.  
11.62. 59) FORMATO ANTICIPOS 02-02-17_2.pdf – anticipo por $700.000 a Néstor 
Santamaria de Efectiva S.A.S.  
11.63. 60) FORMATO ANTICIPOS 02-02-17_3.pdf – anticipo por $6.960.000 a Terry 
Muñoz de Efectiva S.A.S.  
11.64. 61) FORMATO ANTICIPOS 02-02-17_4.pdf – anticipo por $6.800.000 a Terry 
Muñoz de Efectiva S.A.S.  
11.65. 62) ACTA DE CONCILIACIÓN 06-04-18_1.pdf – de Efectiva CTA desde 01/10/2017 
hasta el 20/03/2018.  
11.66. 63) ACTA DE CONCILIACIÓN 06-04-18_2.pdf – de Soluciones Efectivas S.A.S 
desde 01/10/2017 hasta el 20/03/2018.  
11.67. 64) CARTA 24-04-17_1.pdf – en la que el Coordinador de Gestión Contable le 
informa a la entidad Efectivas CTA que se renovó cámara de comercio. 
11.68. 65) CARTA 24-04-17_2.pdf – en la que el Coordinador de Gestión Contable le 
informa a la sociedad Soluciones Efectivas S.A.S que se renovó cámara de comercio.   
11.69. 66) CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS 15-06-17_1.pdf – parte del 
contrato suscrito entre Soluciones Outsourcing BPO y Soluciones Efectiva S.A.S por 
concepto de parametrización del software SEVEN ERP y KACTUS HCM. 
11.70. 67) CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS 15-06-17_2.pdf – contrato sin firma 
suscrito entre Soluciones Outsourcing BPO y Soluciones Efectiva S.A.S por concepto de 
parametrización del software SEVEN ERP y KACTUS HCM.  
11.71. 68) CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS 15-06-17_3.pdf – se repite el 
documento descrito anteriormente.  
11.72. 69) CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS 15-06-17_4.pdf – se repite el 
documento descrito anteriormente.  
11.73. 70) CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS 15-06-17_5.pdf – contrato con una 
sola firma suscito entre Soluciones Outsourcing BPO y Efectiva CTA por concepto de 
parametrización del software SEVEN ERP y KACTUS HCM el 15/09/2017. 
11.74. 71) FORMATO ACEPTACIÓN OFERTA COMERCIAL 21-12-17.pdf – por parte de 
Soluciones Efectiva S.A.S a Soluciones Outsourcing BPO al servicio o proceso de talento 
humano.  
11.75. 72) CARTA 21-12-17.pdf – en la que Soluciones Outsourcing BPO le da a conocer 
los servicios que presta al gerente nacional de Efectiva S.A.S. 
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11.76. 73) DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO_AÑO_17.pdf – de talento humano presentado 
por Soluciones Outsourcing BPO.   
11.77. 74) ORGANIZACIÓN MEDIMAS.pdf – Copia de autorización de servicio  
11.78. 75) REGULACIÓN BASES DE DATOS_3.pdf – se repite el documento descrito en 
el numeral 12.50 
11.79. 76) REGULACIÓN BASES DE DATOS_4.pdf – Soluciones Efectiva S.A.S 
11.80. 77) REGULACIÓN BASES DE DATOS_5.pdf – Se repite el documento descrito 
anteriormente 
11.81. 78) REFERENCIA REANUDACIÓN DEL SERVICIO.pdf – oficio del 17/07/2017 en 
el que la sociedad Soluciones Outsourcing BPO le comunica a la RL de Soluciones Efectiva 
S.A.S que se reanuda el servicio y esperan acuerdo de pago.  
11.82. 79) CARTA SOLUCIONES OUTSOURCING 01-07-17.pdf – en la que presentan 
propuesta de servicios a Efectiva CTA para la prestación del servicio de parametrización y 
software Seven y Kactus en los servicios de contabilidad, impuestos, tesorería y nómina.  
11.83. 80) ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO 01-08-17_1.pdf – del uso licenciado 
del software Seven ERP y Kactus HCM de Efectiva CTA.  
11.84. 81) ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO 01-08-17_2.pdf – del uso licenciado 
del software Seven ERP y Kactus HCM de Soluciones Efectiva S.AS.  
11.85. 82) ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO 01-08-17_3.pdf – se repite el 
documento descrito anteriormente.  
11.86. ACTA DE ENTREGA EMPRESAS COMERCIALES.pdf – se repite documento 
descrito en la prueba del numeral 12.25 
11.87. contrato software efectiva s.a.s.pdf – se repite documento descrito en la prueba del 
numeral 12.20 
11.88. contrato BPO efectiva CTA..pdf – se repite documento descrito en la prueba del 
numeral 12.22 
11.89. contrato BPO efectiva S.A.S.pdf – se repite documento descrito en la prueba del 
numeral 12.21 
11.90. contrato software efectiva cta.pdf – se repite documento descrito en la prueba del 
numeral 12.22 
11.91. respuesta oficio responsabilidad indebida de aportes.pdf – se repite documento 
descrito en la prueba del numeral 12.2 
11.92. respuesta requerimiento.pdf  
11.93. respuesta.pdf – se repite documento descrito en la prueba del numeral 12.13 
11.94. RTA Petición EFECTIVA SAS.pdf   
11.95. solicitud de entrega de informaci+¦n contable.pdf – se repite documento descrito en 
la prueba del numeral 12.11  
11.96. terminaci+¦n unilateral al contrato.pdf - se repite documento descrito en la prueba 
del numeral 12.4. 

 
Adicional a la información anterior en CCSNET se observa: 
  
12. Oficio de septiembre 14 de 2020, mediante el cual el representante legal de EFECTIVA 

CTA, denuncia presunta retención documental por parte de la sociedad de contadores 
Soluciones contables y financieras soluciones C&F S.A.S.  

13. Oficio de septiembre 14 de 2020, a través del cual el señor EVER SINJABER DÍAZ 
LOSADA en calidad de liquidador suplente de la IAC INTEGRACIÓN COMERCIAL EN 
LIQUIDACIÓN pone en conocimiento una presunta retención documental por parte de la 
sociedad de contadores Soluciones contables y financieras soluciones C&F S.A.S. 

14. Copia del certificado de existencia y representación legal de la INSTITUCIÓN AUXILIAR 
DEL COOPERATIVISMO INTEGRACIÓN COMERCIAL con fecha de emisión 14 de 
septiembre de 2020. 

15. Derecho de petición del 14 de septiembre de 2020, dirigido por IAC INTEGRACIÓN 
COMERCIAL a la sociedad de contadores Soluciones contables y financieras soluciones 
C&F S.A.S., en el que le solicitan entrega de la información contable, financiera, de nómina, 
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impuestos y tesorería y los usuarios de acceso y claves de todos los terceros relacionados 
con el proceso contable.   

16. Oficio de septiembre 14 de 2020, a través del cual el señor EVER SINJABER DÍAZ 
LOSADA en calidad de liquidador suplente de SERVICIOS COMERCIALES ANDINOS 
LTDA EN LIQUIDACIÓN pone en conocimiento una presunta retención documental por 
parte de la sociedad de contadores Soluciones contables y financieras soluciones C&F 
S.A.S. 

17. Derecho de petición del 14 de septiembre de 2020, dirigido por SERVICIOS 
COMERCIALES ANDINOS LTDA EN LIQUIDACIÓN a la sociedad de contadores 
Soluciones contables y financieras soluciones C&F S.A.S., en el que le solicitan entrega de 
la información contable, financiera, de nómina, impuestos y tesorería y los usuarios de 
acceso y claves de todos los terceros relacionados con el proceso contable. 

18. Copia del certificado de existencia y representación legal de la SERVICIOS 
COMERCIALES ANDINOS LTDA EN LIQUIDACIÓN con fecha de emisión 14 de 
septiembre de 2020. 

19. Derecho de petición del 14 de septiembre de 2020, dirigido por IAC VISIÓN COMERCIAL 
a la sociedad de contadores Soluciones contables y financieras soluciones C&F S.A.S., en 
el que le solicitan entrega de la información contable, financiera, de nómina, impuestos y 
tesorería y los usuarios de acceso y claves de todos los terceros relacionados con el 
proceso contable. 

20. Copia del certificado de existencia y representación legal de la IAC VISIÓN COMERCIAL 
con fecha de emisión 14 de septiembre de 2020. 

21. Oficio de septiembre 14 de 2020, a través del cual el señor EVER SINJABER DÍAZ 
LOSADA en calidad de liquidador suplente de IAC VISIÓN COMERCIAL pone en 
conocimiento una presunta retención documental por parte de la sociedad de contadores 
Soluciones contables y financieras soluciones C&F S.A.S. 

 
HECHOS 

 
El señor Eduard Primitivo Morales Morales, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.015.405.724 de Bogotá, actuando como Representante Legal de Soluciones y Alternativas 
de Mercadeo y Ventas Efectiva S.A.S, presentó ante esta entidad queja de fecha 11 de 
septiembre de 2020, a la cual se le asignó el radicado No. 48337.20 (Pág. 5-8), manifestando 
entre otros lo siguiente: 
 

“Entre Soluciones Efectiva S.A.S. y Soluciones Outsourcing B.P.O. S.A.S. se celebró un 
contrato de prestación de servicios a partir del mes de marzo de 2012 para que fueran los 
encargados de llevar la contabilidad, tesorería, impuestos y nómina de mi Representada, 
precisamente para evitar errores que contribuyeran al retroceso empresarial y sean 
manejados por expertos en cada uno de los procesos. 
 
2. En vigencia de la relación contractual, Soluciones Efectiva S.A.S. fue multada por las 
siguientes entidades y los siguientes valores: 
 
a) Multa interpuesta por la UGPP por sumas que, no fueron debidamente canceladas en 
el año 2013 por concepto de aportes a seguridad social y parafiscales, actividades que 
estaban a cargo de la entidad que usted Soluciones Contables BPO y de la cual fue 
conocedora; en dicho proceso se decretaron medidas cautelares como el embargo de las 
cuentas de ahorro empresariales por una suma superior a los de DOSCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO, CINCO PESOS ($287.726.358.05) evento que Soluciones 
Contables BPO conoció la gravedad y la afectación que acarreó para la operación de 
nuestra empresa. 
 
b) Así mismo la sanción impuesta por la ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. quien 
mediante resolución No.DD1038920 del 11 de noviembre de 2018 ordenó pagar la suma 
de TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MIL 
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PESOS ($328.423.000), por el no pago del impuesto del ICA, el cual era responsabilidad 
del área de impuestos y contabilidad del BPO, de acuerdo con el contrato de prestación 
de servicios suscrito entre las partes, y que por no haberlo hecho nos vimos inmersos en 
procesos de cobro jurídico para la recuperación del dinero de la sanción impuesta, 
situación que también acarreó afectaciones al patrimonio de nuestra Compañía. 
 
3. Soluciones Outsourcing B.P.O. S.A.S. ha sido conocedora de todas y cada una de las 
situaciones en las que se vio involucrada mi Compañía por las constantes fallas en la 
prestación del servicio. 
 
4. Mediante comunicado enviado en el mes de Octubre de 2019 se dieron a conocer las 
irregularidades que se presentaron con la prestación del servicio de contabilidad, tesorería, 
impuestos y nómina realizados por Soluciones Outsourcing B.P.O S.A.S. como nuestro 
operador, los cuales han acarrearon situaciones con un alto grado de importancia y 
afectación económica para nuestra organización. 
 
5. En el escrito mencionado en el hecho anterior, se solicitó a Soluciones Outsourcing 
B.P.O. S.A.S nos informaran la forma en que iban a subsanar la serie de sanciones 
pecuniarias por fallas en la prestación del servicio, sin que a la fecha se hubieran 
pronunciado al respecto para acordar un arreglo. 
 
6. El Contrato de Prestación de Servicios finalizó de mutuo acuerdo el 31 de Octubre de 
2019 y a pesar de los repetidos requerimientos verbales y escritos, hoy 10 de Septiembre 
de 2020, aún no nos entregan la información contable de nuestra Compañía, causando 
esto un incumplimiento a las normas y obligaciones contables y tributarias que toda 
empresa como la nuestra debe cumplir, y ni por nuestra falta de voluntad sino por el 
proceder de Soluciones Outsourcing B.P.O de no entregar la información relacionada con 
el proceso de contabilidad, tesorería, nómina e impuestos. 
 
7. Como debe ser de su conocimiento, la demora en la entrega de la información solicitada, 
nos ha traído inconvenientes al interior de nuestra Compañía y con las diferentes entidades 
territoriales como Alcaldías, Gobernaciones, Sena, Dian, entre otras.” 

 
(Pag. 5-6) 
 
 

CONSIDERACIONES  
 

Que por disposición del artículo 9 de la Ley 1314 del 13 de Julio de 2009, la Junta Central de 
Contadores Unidad Administrativa Especial con personería jurídica, 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 artículo 20 de la Ley 43 de 1990, continuará 
actuando como Tribunal Disciplinario y órgano de registro de la profesión, incluyendo dentro 
del ámbito de su competencia a los Contadores Públicos y a las demás entidades que presten 
servicios propios de la ciencia contable como profesión liberal.  
 
En virtud de lo señalado, el mismo podrá solicitar documentos, practicar inspecciones, obtener 
declaraciones y testimonios, así como aplicar sanciones personales o institucionales a quienes 
hayan violado las normas aplicables. 
 
Que de conformidad con lo previsto en el artículo 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 disposición anterior, la UAE Junta Central de Contadores expidió la 
Resolución 860 del 5 de junio de 2020, mediante la cual se estableció el reglamento interno 
para el funcionamiento del Tribunal Disciplinario.  
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Que a través de la Resolución 000-0604 del 17 de marzo de 2020 publicada en el diario oficial 
el 19 de marzo de 2020, se estableció que el Tribunal Disciplinario de la UAE Junta Central de 
Contadores, ordenará la apertura formal de la investigación disciplinaria por presuntas 
irregularidades cometidas en el ejercicio de la profesión contable; estas podrán iniciarse de 
oficio o con ocasión de los informes y quejas presentadas ante esta entidad, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 28 literal a) de la Ley 43 de 1990 y la resolución antes citada. 
 
Que los dignatarios del Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores, actuarán como 
ponentes y en tal calidad adelantarán la instrucción de los procesos disciplinarios a través de 
los abogados vinculados a la entidad y designados en cada caso. 
 
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. 
 
Teniendo en cuenta los hechos mencionados con anterioridad, en los cuales se evidencia las 
presuntas irregularidades cometidas por parte de la sociedad de contadores públicos 
Soluciones contables y financieras soluciones C&F S.A.S identificada con Nit. 900.279.926-8 y 
número de Inscripción 1301, por cuanto al momento de finalizar el contrato con la sociedad 
Soluciones y Alternativas de Mercadeo y Ventas Efectiva S.A.S., aparentemente no entregó la 
información contable, financiera, nómina y tributaria de la mencionada sociedad, exponiendo a 
los usuarios de sus servicios a riesgos injustificados.    
 
De igual forma la sociedad de contadores Soluciones contables y financieras soluciones C&F 
S.A.S. presuntamente no cumplió con su función de liquidar correctamente los aportes a 
seguridad social y parafiscales en el año 2013 de la sociedad SOLUCIONES Y 
ALTERNATIVAS DE MERCADEO Y VENTAS EFECTIVA S.A.S., razón por la cual la UGPP le 
impuso una multa, decretando medidas cautelares de embargo de las cuentas de ahorro 
empresariales por una suma superior a los $287.726.358.  
 
Por otro lado presuntamente no liquidó de manera adecuada el  impuesto de ICA 
correspondiente al Distrito de Bogotá por el bimestre 4 de 2013 (julio-agosto) de la sociedad 
SOLUCIONES Y ALTERNATIVAS DE MERCADEO Y VENTAS EFECTIVA S.A.S., lo que 
ocasionó imposición de sanción por la Alcaldía Mayor de Bogotá por valor de $328.423.000. 
 
De acuerdo a lo que se indica en el acápite de hechos de esta providencia, entre otros; y que 
el posible autor se encuentra inscrito como Contador Público ante la U.A.E. Junta Central de 
Contadores conforme al artículo 1 de la Ley 43 de 1990 que señala: 
 

“(…) Del Contador Público. Se entiende por Contador Público la persona natural que, 
mediante la inscripción que acredite su competencia profesional en los términos de la 
presente Ley, está facultada para dar fe pública de hechos propios del ámbito de su 
profesión, dictaminar sobre estados financieros, y realizar las demás actividades 
relacionadas con la ciencia contable en general. (…)” 

 
Por tal razón, se ordenará de oficio la práctica de pruebas, de acuerdo con la competencia 
otorgada al Tribunal Disciplinario de la U.A.E. Junta Central de Contadores para adelantar la 
presente Investigación Disciplinaria de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14,15 y 16 
numeral 1º de la Resolución 604 del 17 de marzo de 2020, publicada en el Diario Oficial el 19 
del mismo mes y año, así como demás normas concordantes, para los fines allí previstos.  
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Debidamente identificados los posibles autores de las presuntas faltas disciplinarias, y 
cumplidas las exigencias de que trata el artículo 14 de la Resolución 000-0604 del 17 de marzo 
de 2020, publicada en el Diario Oficial el día 19 del mismo mes y año. 
 

 
 
 
 

DISPONE: 
 

 
PRIMERO. ORDENAR la apertura de INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA, a la sociedad de 
contadores públicos SOLUCIONES CONTABLES Y FINANCIERAS SOLUCIONES C&F S.A.S. 
identificada con Nit. 900.279.926-8 y número de Inscripción 1301, y demás Contadores Públicos 
y/o Sociedades de Contadores que puedan resultar involucrados con ocasión de la queja 
presentada el señor Eduard Primitivo Morales Morales, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.015.405.724 de Bogotá, actuando como Representante Legal de Soluciones y 
Alternativas de Mercadeo y Ventas Efectiva S.A.S; y en cumplimiento de lo ordenado por el 
Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores en Sesión N° 2152 del 01 de julio de 
2021. 
  
 
SEGUNDO. Desígnese como ponente del proceso disciplinario No 2021-023, al Contador 
Público JESÚS MARÍA PEÑA BERMÚDEZ y como abogada comisionada a la doctora JUDDY 
HAYLEY FARFAN MORENO, profesional vinculada a la Junta Central de Contadores. 
 

 
TERCERO. El ponente y abogada designados deberán adelantar la investigación disciplinaria 
observando los parámetros y términos procesales establecidos. En tal virtud se encuentran 
plenamente facultados para practicar todos los medios de prueba conducentes al 
esclarecimiento de los hechos materia de investigación, proyectar las decisiones que deban 
adoptarse a lo largo de la averiguación y realizar todas las actuaciones necesarias en el trámite 
ordenado.  
 
 
CUARTO. Como consecuencia de lo anterior, avóquese conocimiento de la presente 
investigación disciplinaria por parte del abogado comisionado y ponente, en los términos 
señalados. 
 
 
QUINTO. Infórmese al Contador o Contadores Públicos que resulten involucrados en la 
presente actuación disciplinaria, que les asiste el derecho de brindar versión libre y espontánea 
hasta antes del fallo, conforme con lo establecido en el numeral 3 del artículo 92 de la Ley 734 
de 2002. 
 
 
SEXTO. Ordénese, entre otras, la práctica de las siguientes diligencias: 
 

• Notifíquese la presente decisión a quienes surjan como sujetos procesales, 
advirtiéndoles que contra la misma no procede recurso alguno y que deberán actualizar 
y suministrar la dirección en la cual recibirán las comunicaciones o la dirección de correo 
electrónico o el número de fax en caso que por escrito acepten ser notificados de esta 
manera. Para tal efecto, líbrense las respectivas comunicaciones, indicando la decisión 
tomada y la fecha de la providencia.  
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• En caso que no pudiere notificarse personalmente, se notificará por aviso en los 
términos del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

 
 
SÉPTIMO. Contra la presente providencia no procede recurso alguno. 
 
OCTAVO. Líbrense los respectivos oficios. 
 
Dado en Bogotá D. C., 01 de julio de 2021. 
 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
CESAR AUGUSTO MARTÍNEZ ARIZA 
Presidente Tribunal Disciplinario. 
U.A.E. Junta Central de Contadores 
 
 
Proyectó: Cindy Tatiana Cantor Salinas 
Revisó: Julián Sandoval
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