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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° 80778.20 

 
PROCESO DISCIPLINARIO:   2021-291 
 
 

SUJETO POR NOTIFICAR: EDELBERTO HERNANDEZ RUEDA 
                                                                CC: 91.068.997 
                                                                T.P. No.70969-T 
 

             

PROVIDENCIA POR NOTIFICAR: Auto de apertura de investigación disciplinaria, 
Aprobado en sesión N° 2152 del 01 de julio de 
2021. por el Tribunal Disciplinario de la UAE 
Junta Central de Contadores. 

 
  
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN:   CALLE 5 No. 8- 24 - VALLE DE SAN JOSE 

SANTANDER 

 
 

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. 2021-291 

 

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 
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disciplinarios a través de los abogados vinculados a la entidad y designados en cada 

caso. 

 

HECHOS 

 

El señor LIBARDO ZARATE CALDERÓN en calidad de Representante Legal de 

COOPVALLE, presentó ante esta entidad queja de fecha 17 de diciembre de 2020, 

a la cual se le asignó el radicado No. 80778.20, manifestando entre otros lo siguiente: 

 

“(…) 

1.  El señor EDELBERTO HERNANDEZ RUEDA, varón mayor de edad, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 91.068.997 de San Gil - Santander y T.P. No.70969-

T, fue empleado de la Coopetativa COOPVALLE por el espacio de más de 28 

años. 

2. Que en desarrollo de su trabajo como contador de la Cooperativa tuvo acceso a 

las cuentas contables, consiguiendo entre los años 2015 a 2020 una apropiación 

de dineros por el valor de SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES 

SESETA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE 

($783.067.175), Valor total reportado por la Revisoría Fiscal de la Entidad, quien 

reviso desde el año 2013. 

3. Que efectuada la auditoría contable se pudo establecer la responsabilidad de la 

conducta y siendo así reconocido ante la gerencia y el cuerpo administrativo de la 

Cooperativa. 

4. Que el motivo de su renuncia fue por motivos personales y la situación de 

pandemia, y en respuesta a la aceptación de renuncia establecieron que se 

aceptaba teniendo en cuenta los hallazgos de auditoria tal y como se le comunico 

en la carta. 

5. Que son común acuerdo y según lo aprobado en el Consejo de Administración de 

la Cooperativa en sesión extraordinaria del 3 de octubre de 2020, Acta No. 788, 

se establecen una serie de condiciones a efectos de que sean reintegrados los 

dineros enunciados en el numeral segundo en un plazo prudencial sin que medie 

denuncia penal en su contra. (…)” 

 

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 del profesional EDELBERTO HERNANDEZ RUEDA  identificado 

con cédula de ciudadanía No. 91.068.997 de San Gil - Santander y T.P. No.70969-T, 

en calidad de Contador Público de COOPVALLE, que trasgreden la Ley 43 de 1990, 

presunta falta del ejercicio profesional, al código de ética y de las funciones como 

contador público de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO VALLE DE SAN 

JOSE LIMITADA con NIT 890.201.545-4, por aparentemente presentar diferencias 
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entre el módulo de contabilidad y el módulo de cartera, consecuencia presuntamente 

del manejo indebido de los intereses y saldos de cartera de la cooperativa, lo que 

generó posible afectación económica al usuario de sus servicios, en la suma de 

$783.067.175, de acuerdo al resultado de la auditoría realizada a la contabilidad de 

los años 2013 a 2020. 

 

Ello conforme se indica en el acápite de hechos de esta providencia, entre otros; y 

que los posibles autores se encuentran inscritos como Contadores Públicos 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 otra parte, es preciso advertir que conforme al Literal a) del Artículo 28 de la Ley 

43 de 1990 se requiere la ratificación de la denuncia por parte del quejoso. En tal 

sentido, y al no encontrarse ratificada la presente, el Tribunal Disciplinario de la UAE 

Junta Central de Contadores procederá a adelantar de oficio la investigación 

disciplinaria de conformidad al Artículo 12 y 69 de la Ley 734 de 2002 que señalan: 

 

“(…) Artículo 12. Celeridad de la actuación disciplinaria. El funcionario competente 

impulsará oficiosamente la actuación disciplinaria y cumplirá estrictamente los términos 

previstos en este código. (…)”  

 

“(…) Artículo 69. Oficiosidad y preferencia. La acción disciplinaria se iniciará y adelantará 

de oficio, o por información proveniente de servidor público o de otro medio que amerite 

credibilidad, o por queja formulada por cualquier persona (…)” 

 

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.  

 

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.  

 

Es de precisar 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 
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suspender los términos de los procesos disciplinarios entre el 09 de junio y 30 de junio 

de 2020. 

 

DISPONE: 

 

PRIMERO. ORDENAR la apertura de INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA, al 
Contador Público EDELBERTO HERNANDEZ RUEDA  cédula de ciudadanía No. 
91.068.997 de San Gil - Santander y T.P. No.70969-T, y demás Contadores Públicos 
que puedan resultar involucrados con ocasión de la queja presentada por el señor 
LIBARDO ZARATE CALDERÓN en calidad de Representante Legal de 
COOPVALLE; 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. 2021-291, al 
Contador Público ENRIQUE CASTIBLANCO BEDOYA y como abogada comisionada 
a la doctora DIANA ROBENA FORERO AYA profesional vinculada a la UAE 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. 

 

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. COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO VALLE DE SAN JOSE LIMITADA, 
NIT 890.201.545-4: 
 

1.1. Copia del contrato laboral o de prestación de servicios suscrito con 
EDELBERTO HERNANDEZ RUEDA identificado con CC 91.068.997, vigente 
durante las vigencias 2018, 2019 y 2020 para el cargo de contador público, o 
copia de los comprobantes de pago de honorarios/sueldos realizados por la 
prestación de sus servicios. 

1.2. Copia de carta de renuncia de EDELBERTO HERNANDEZ RUEDA 
identificado con CC 91.068.997 como contador público de la Cooperativa, 
carta de aceptación de renuncia o acta de terminación de contrato. 

1.3. Manual de funciones para el cargo de contador público vigente para los años 
2018 a 2020 

1.4. Copia de los informes de auditoría, junto con los soportes documentales y 
papeles de trabajo que soportan los hallazgos de tipo contable y financiero 
atribuibles a EDELBERTO HERNANDEZ RUEDA identificado con CC 
91.068.997, realizadas a la Cooperativa para los años 2018 a 2020 

1.5. Copia de la denuncia instaurada ante la Fiscalía General de la Nación, en 
contra de EDELBERTO HERNANDEZ RUEDA, identificado con CC 
91.068.997, adjuntar los soportes y el estado actual de la misma. 
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1.6. Reporte del software contable de la Cooperativa, donde se evidencie las 
autorizaciones que tenía EDELBERTO HERNANDEZ RUEDA, identificado 
con CC 91.068.99 para elaborar o modificar documentos. 

1.7. Reporte del software contable de la Cooperativa, donde se determina que 
usuario EDELBERTO HERNANDEZ RUEDA, identificado con CC 91.068.99, 
elaboró y/o modificó los documentos e informes que son objeto de 
investigación. 

1.8. Copia de oficios, emails y demás comunicaciones enviadas a EDELBERTO 
HERNANDEZ RUEDA, identificado con CC 91.068.99, relacionadas con las 
actuaciones del contador público que dan origen de la queja, y las respuestas 
dadas a las mismas. 

1.9. Copia del RUT de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO VALLE DE 
SAN JOSE LIMITADA con NIT 890.201.545-4. 

 
2. A la Contadora Pública ELIZABETH RINCON MARTINEZ, Revisora Fiscal 

identificada con cédula de ciudadanía No. 1.100.952.535 y T.P. No.170.275-
T:  
 

2.1. Copia de los informes junto con los soportes documentales y papeles de 
trabajo que soportan los hallazgos de tipo contable y financiero atribuibles a 
EDELBERTO HERNANDEZ RUEDA identificado con CC 91.068.997, 
relacionados con la auditoria adelantada por usted a la COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CREDITO VALLE DE SAN JOSE LIMITADA con NIT 
890.201.545-4, para los años 2018 a 2020 

2.2. Copia de los oficios, cartas control, y demás comunicaciones enviadas por 
usted en calidad de revisora fiscal, a la COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CREDITO VALLE DE SAN JOSE LIMITADA con NIT 890.201.545-4, 
relacionadas con las actuaciones del contador público EDELBERTO 
HERNANDEZ RUEDA. 

 
3. Al Contador Público EDELBERTO HERNANDEZ RUEDA  cédula de 

ciudadanía No. 91.068.997 de San Gil - Santander y T.P. No.70969-T:  
 
3.1. Copia del contrato laboral o de prestación de servicios suscrito con la 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO VALLE DE SAN JOSE 
LIMITADA con NIT 890.201.545-4, vigente durante los años 2018, 2019 y 
2020 para el cargo de contador público, o copia de los comprobantes de pago 
de honorarios/sueldos realizados por la prestación de sus servicios. 

3.2. Copia de carta de renuncia al cargo de contador público de la 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO VALLE DE SAN JOSE 
LIMITADA con NIT 890.201.545-4, carta de aceptación de renuncia o acta 
de terminación de contrato, y acta de entrega del cargo. 

 
4. A la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN: 

 
4.1. Copia de la denuncia instaurada ante la Fiscalía General de la Nación, por la 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO VALLE DE SAN JOSE 
LIMITADA con NIT 890.201.545-4, en contra de EDELBERTO HERNANDEZ 
RUEDA, identificado con CC 91.068.997, y el estado actual de la misma. 

 

QUINTO. Como consecuencia de lo anterior, avóquese conocimiento de la presente 

investigación disciplinaria por parte del abogado comisionado y ponente, en los 

términos señalados. 
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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., 01 de julio de 2021. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 
CÉSAR AUGUSTO MARTÍNEZ ARIZA. 
Presidente Tribunal Disciplinario. 
U.A.E.- Junta Central de Contadores 

Proyectó: Andres Vargas Ok 

Revisó: Andrea Valcárcel 

 

http://www.jcc.gov.co/

