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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 D.C, 23 de agosto de 2022 
 
 

                                                                                      Radicado N° 79326.20 
 
PROCESO DISCIPLINARIO:   2021-285 
 
 

SUJETO POR NOTIFICAR: SERVICIOS INTERALES EN DERECHO, 
CONTABILIDAD Y TRIBUTARIOS S.AS. 

                                                                NIT: 900.423.920 
                                                                No. de inscripción 2252-T 
 

             

PROVIDENCIA POR NOTIFICAR: Auto de apertura de investigación disciplinaria, 
Aprobado en sesión N° 2151 del 24 de junio de 
2021. por el Tribunal Disciplinario de la UAE 
Junta Central de Contadores. 

 
  
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN:   CR 70 1 75 OF 301 BOGOTA DC 

 
 

RECURSOS: (NO) Procede recurso de Reposición  
  
 
 

ANEXO:   Auto de apertura de investigación disciplinaria 
 
 
 
Se advierte, que una vez recibido el aviso y sus anexos se presume el efecto de 
notificación a partir del día siguiente de su recibido.  
 
 

 

TATIANA PINILLA VILLALBA 

Secretaria jurídica para asuntos disciplinarios 
UAE – Junta Central de Contadores 
 
Elaboro: Lina R 
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AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA 

 
PROCESO DISCIPLINARIO No. 2021-285 

 
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 

 
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 U.A.E. Junta Central de Contadores, cuenta en su estructura con un 
Tribunal Disciplinario. 
 
Que 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.  
 
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 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, 
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. 
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HECHOS 
 

El señor Rodolfo Gooding Vanegas en calidad de accionista de la sociedad GSI 
Construcciones S.A.S, presentó ante esta entidad queja de fecha 14 de diciembre 
de 2020, a la cual se le asignó el radicado No. 79326.20, manifestando entre otros los 
siguientes hechos: 
 

“(…) El fundamento de la denuncia se basa en que el 14 de septiembre de 2020 se 
cita a reunión ordinaria de Asamblea General de Accionistas de la sociedad GSI 
CONSTRUCCIONES S.A.S. para el día 22 de septiembre de 2020 a las 10:00 a.m., 
de la cual al ser accionista quise hacer uso del derecho de inspección de los estatutos 
y la ley me lo permiten. 
 
(…) El día 22 de septiembre de 2020 se desarrolló la Asamblea General de 
Accionistas, donde en el punto de presentación y aprobación de estados financieros, 
manifesté mi inconformidad por la no presentación de todos los estados financieros y 
de la inconsistencia en los comparativos del año 2019 -2018 donde el año 2018 
presentando en este comparativo era totalmente diferente al año 2018 del comparativo 
2018-2017 donde el señor gerente y accionista Señor Hans Gooding G sorprendido 
manifiesta que dichos errores deben ser de transcripción no más, sin tener en cuenta 
que por ejemplo el patrimonio del año 2018 entre un comparativo y otro se disminuyó 
en más de trescientos setenta y cinco millones ciento tres mil ciento setenta y ocho 
pesos ($375.103.178), además de otros rubros del activo y de resultados. Las 
diferencias encontradas en las cuentas de patrimonio y otras fueron expuestas a los 
socios que son los mismos administradores, dentro de la asamblea ordinaria de socios 
en la cual respondieron los dos socios que eran errores de digitación y que nos 
concentráramos en la aprobación de los estados financieros del 2019, como se 
encuentra registrado desde el minuto 1.02 hasta 1.40 de la grabación efectuada en la 
asamblea ordinaria, grabación y que fue autorizada por la totalidad de los 
presentes(…) 
 
Ante la ausencia del Revisor Fiscal y de la no respuesta satisfactoria que debió ser 
enviada como se comprometió el Sr. Gerente Hans Gooding G de las inconsistencias 
presentadas en los estados financieros en la asamblea ordinaria de accionistas, se le 
envió comunicado vía mail el día 9 de Octubre de 2020 al Revisor Fiscal sobre la 
VULNERACION AL DERECHO DE INSPECCION, (con copia de la carta entregada 
en la asamblea al gerente Sr. Hans Gooding G y firmada por él sobre la 
VULNERACION AL DERECHO DE INSPECCION) para que el SR. Urrego me rindiera 
un informe sobre todas las diferencias encontradas en los estados financieros en los 
años 2018 – 2019 y si la empresa tiene o ha tenido arrendamientos financieros u 
operativos y si a la fecha se encontraban vigentes. (…)” 

 
 

CONSIDERACIONES  

 

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 que nos encontramos frente a presuntas irregularidades, 
cometidas por parte de la sociedad de contadores SERVICIOS INTEGRALES EN 
DERECHO, CONTABILIDAD Y TRIBUTARIOS S.AS., con NIT: 900.423.920 y No. 
de inscripción 2252-T, JOSE CARLOS URREGO CÁRDENAS identificado con 
cédula de ciudadanía No. 17.266.430 y T.P 76.340 -T, JUAN MANUEL PARDO 
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PARDO identificado con cédula de ciudadanía No. 19.203.907 y T.P 5577-T y MARIA 
MIRNA RAMIREZ VEGA, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.182.190 y T.P 
202299-T, que trasgreden la Ley 43 de 1990, en el ejercicio de la profesión contable, 
pues al parecer  se encontraron irregularidades en los estados financieros a 31 de 
diciembre de 2019, los cuales se presentan inconsistencias en: a) sus saldos iniciales, 
pues su presentación comparativa con el año 2018 las cifras difieren con los 
presentados en la vigencia anterior 2018-2017, y b) su dictamen hace alusión al 
conjunto completo de estados financieros, pero al parecer no fueron presentados en 
la Asamblea realizada el 22 de septiembre de 2020, además de no asistir a la 
Asamblea de Accionistas de la sociedad GSI Construcciones S.A.S. realizada el 22 
de septiembre de 2020 
 
Ello conforme se indica en el acápite de hechos de la presente providencia, ya que el 
posible autor se encuentra registrado para la prestacion de servicios contables, 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. (…)”  

 
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, contra 
SERVICIOS INTERALES EN DERECHO, CONTABILIDAD Y TRIBUTARIOS S.AS., 
con NIT: 900.423.920 y No. de inscripción 2252-T, JOSE CARLOS URREGO 
CÁRDENAS identificado con cédula de ciudadanía No. 17.266.430 y T.P 76.340 -T, 
JUAN MANUEL PARDO PARDO identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.203.907 y T.P 5577-T y MARIA MIRNA RAMIREZ VEGA, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 52.182.190 y T.P 202299-T, y demás Contadores Públicos que 
puedan resultar involucrados con ocasión a la queja presentada por el señor 
RODOLFO GOODING VANEGAS, accionista de la sociedad GSI 
CONSTRUCCIONES S.A.S, en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal 
Disciplinario de la Junta Central de Contadores en Sesión No. 2151 del 24 de junio 
de 2021.   
 
SEGUNDO. Desígnese como ponente del proceso disciplinario No. 2021-285, al 
Contador Público JESUS MARÍA PEÑA BERMÚDEZ y como abogado comisionado 
a la doctora IRINA FRAGOZO VILLERO profesional vinculada a la Junta Central de 
Contadores. 
 
TERCERO. El ponente y abogado 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. 
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CUARTO. DECRETAR, PRACTICAR e INCORPORAR de oficio las siguientes 
pruebas, por considerarlas necesarias, pertinentes, conducentes y útiles para cumplir 
con los fines de la investigación disciplinaria, de conformidad con el numeral 1.3 del 
artículo 16 de la Resolución 000-0604:  
 

1. Oficiar a la sociedad GSI Construcciones S.A.S, NIT. 900.704.463-3: 

1.1. Copia del acta de nombramiento o ratificación del profesional JUAN 
MANUEL PARDO PARDO como revisor fiscal para la vigencia 2018.  

1.2. Copia del acta de Asamblea de Accionistas No.18 del 11 de marzo de 
2020. 

1.3. Copia del acta de Asamblea de Accionistas realizada el 22 de 
septiembre de 2020.  

1.4. Copia del acta de Asamblea extraordinaria convocada por la 
administración con el propósito de suministrar explicaciones de las 
diferencias en los saldos iniciales del 2019 que corresponden a los 
finales del 2018.     

1.5. Copia de los estatutos de la sociedad vigentes a 31 de diciembre de los 
años 2018 y 2019.  

1.6. Copia de la certificación de los estados financieros a 31 de diciembre de 
2018. 

1.7. Copia de la certificación de los estados financieros a 31 de diciembre de 
2019. 

1.8. Copia del conjunto completo de estados financieros a 31 de diciembre 
de 2019.  

1.9. Copia del soporte documental donde conste la entrega del conjunto 
completo de estados financieros a 31 de diciembre de 2019 a la 
Asamblea General de Accionistas.    

1.10. Copia de las políticas contables vigentes para los años 2018 y 2019. 

1.11. Copia de los libros contables al 31 de diciembre de 2018.  

1.12. Auxiliar por documento, tercero y cuenta en Excel de 01 de enero a 31 
de diciembre de 2018 de la totalidad de las cuentas contables. 

1.13. Copia de la comunicación o invitación enviada al revisor fiscal para 
asistir a la reunión de la Asamblea General realizada el 22 de septiembre 
de 2020.   

1.14. Copia de la totalidad de los documentos contables junto con sus 
soportes, con los cuales se realizaron los ajustes y/o movimientos que 
ocasionaron las diferencias en las cifras de los estados financieros a 31 
de diciembre de 2018.     
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1.15. Copia del contrato de prestación de servicios de revisoría fiscal suscrito 
con la sociedad Servicios Integrales en derecho, contabilidad y 
Tributarios S.A.S. identificada con NIT 900.423.920.  

1.16. Copia del contrato laboral o de presentación de servicios suscrito con la 
profesional MARIA MIRNA RAMIREZ VEGA, vigente para los años 
2018-2019. De ser contrato laboral, suministrar copia del manual de 
funciones.    

 
2. Oficiar a la sociedad SERVICIOS INTEGRALES EN DERECHO, 

CONTABILIDAD Y TRIBUTARIOS S.AS., NIT. 900.423.920: 

2.1. Copia del documento o soporte de entrega del conjunto completo de 
estados financieros a 31 de diciembre de 2019 por parte de la sociedad 
GSI Construcciones S.A.S. para revisión, aprobación y firma.  

2.2. Copia de los papeles de trabajo donde conste las labores realizadas 
para examinar los saldos iniciales del año 2019 de la sociedad GSI 
Construcciones S.A.S, identificada con NIT. 900.704.463-3.   

2.3. Copia de los papeles de trabajo donde conste las labores realizadas 
para emitir su juicio profesional sobre los estados financieros a 31 de 
diciembre de 2019 de la sociedad GSI Construcciones S.A.S, 
identificada con NIT. 900.704.463-3.    

2.4. Copia de la planeación para la revisión de los estados financieros a 31 
de diciembre de 2019 de la sociedad GSI Construcciones S.A.S, 
identificada con NIT. 900.704.463-3. 

2.5. Copia de la delegación y aceptación del profesional JOSE CARLOS 
URREGO CÁRDENAS como revisor fiscal principal de la sociedad GSI 
Construcciones S.A.S, identificada con NIT. 900.704.463-3. 

2.6. Copia del contrato de prestación de servicios de revisoría fiscal suscrito 
con la sociedad GSI Construcciones S.A.S, identificada con NIT. 
900.704.463-3 que contemplo la revisión de los estados financieros a 31 
de diciembre de 2019. 

 
3. Oficiar a JOSE CARLOS URREGO CÁRDENAS., identificado con cédula 

de ciudadanía No. 17.266.430: 
 
3.1. Copia del acta de empalme con el revisor fiscal saliente o con la persona 

designada por la administración de la sociedad GSI Construcciones 
S.A.S, identificada con NIT. 900.704.463-3.  

 
4. Oficiar a JUAN MANUEL PARDO PARDO, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 19.203.907, para que se sirva remitir la siguiente 
información:  
 
4.1. Copia de los papeles de trabajo donde conste las labores realizadas 

para emitir su juicio profesional de los estados financieros a 31 de 
diciembre de 2018 de la sociedad GSI Construcciones S.A.S.   
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4.2. Copia del acta de empalme con el revisor fiscal entrante o con la persona 
designada por la administración de la sociedad GSI Construcciones 
S.A.S, identificada con NIT. 900.704.463-3.  
 

5. Oficiar a la CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ:  
 
5.1. Certificado histórico de revisores fiscales de la sociedad GSI 

Construcciones S.A.S, identificada con NIT. 900.704.463-3.  

 
QUINTO. Como consecuencia de lo anterior, avóquese conocimiento de la presente 
investigación disciplinaria por parte del abogado comisionado y ponente, en los 
términos señalados. 
 
SEXTO. 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. 
 
SÉPTIMO. 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.  
 

• En caso que no pudiere notificarse personalmente, se notificará por aviso en 
los términos del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

 
OCTAVO. Contra la presente providencia no procede recurso alguno. 
 
NOVENO. Líbrense los respectivos oficios. 
 
Dado en Bogotá D. C., 24 de junio de 2021 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
RAFAEL ANTONIO FRANCO RUÍZ  
Vicepresidente Tribunal Disciplinario. 
U.A.E. Junta Central de Contadores 
 

Proyectó: Andrea González   
Revisó: Andrea Valcárcel 
Revisó: Gabriel Jiménez 
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