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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, 24 de agosto de 2022 
 
 

                                                                                      Radicado N° 17086.21 
 
 
PROCESO DISCIPLINARIO:   2021-345 
 
 
 

SUJETO POR NOTIFICAR: WALDO GERNEL GONZALEZ FERNANDEZ 
                                                                      CC: 11.524.505 
                                                                T.P. No. 223482-T 
 

          
    

PROVIDENCIA POR NOTIFICAR: Auto de apertura de investigación disciplinaria, 
Aprobado en sesión N° 2157 del 12 de agosto de 
2021. por el Tribunal Disciplinario de la UAE 
Junta Central de Contadores. 

 
  
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN:               CALLE 33A # 78 A - 120 APTO 501 EDIFICIO SAN 

NICOLAS - MEDELLIN 

 
 

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 INVESTIGACION DISCIPLINARIA

PROCESO DISCIPLINARIO No. 2021-345

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

ANTECEDENTES

Que por disposicion del articulo 9 de la Ley 1314 del 13 de Julio de 2009, la Junta 
Central de Contadores Unidad Administrative Especial con personena juridica, 
creada por el Decreto Legislative 2373 de 1956, actualmente adscrita al Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, en desarrollo de las facultades asignadas en el 
articulo 20 de la Ley 43 de 1990, continuara actuando como Tribunal Disciplinario 
y organo de registro de la profesion, incluyendo dentro del ambito de su 
competencia a los Contadores Publicos y a las demas entidades que presten 
servicios propios de la ciencia contable como profesion liberal.

En virtud de lo senalado, el mismo podra solicitar documentos, practicar 
inspecciones, obtener declaraciones y testimonios, asi como aplicar sanciones 
personales o institucionaies a quienes hayan violado las normas aplicables.

Que de conformidad con lo previsto en el articulo 2 del Decreto 1955 del 31 de 
mayo de 2010, la U.A.E. Junta Central de Contadores, cuenta en su estructura 
con un Tribunal Disciplinario.

Que en consecuencia de la disposicion anterior, la UAE Junta Central de 
Contadores expidio la Resolucion 860 del 5 de junio de 2020, mediante la cual se 
establecio el reglamento interno para el funcionamiento del Tribunal Disciplinario.

Que a traves de la Resolucion 000-0604 del 17 de marzo de 2020 publicada en el 
diario oficial el 19 de marzo de 2020, se establecio que el Tribunal Disciplinario de 
la UAE Junta Centra! de Contadores, ordenara la apertura formal de la 
investigacion disciplinaria por presuntas irregularidades cometidas en el ejercicio 
de la profesion contable; estas podran iniciarse de oficio o con ocasion de los 
informes y quejas presentadas ante esta entidad, de conformidad con lo dispuesto 
en el articulo 28 literal a) de la Ley 43 de 1990 y la resolucion antes citada.

Que corresponde al Presidents del Tribunal Disciplinario de la Junta Central de 
Contadores, entre otras, efectuar el reparto de los procesos disciplinarios.

Que los dignatarios del Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores, 
actuaran como ponentes y en tal calidad adelantaran la instruccion de los procesos 
disciplinarios a traves de los abogados vinculados a la entidad y designados en 
cada caso.

HECHOS

La senora YVONNE MARCANO, en calidad de representante legal de la sociedad 
SUPPLY CHAIN SOLUTIONS S.A.S., presento ante esta entidad Queja
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Disciplinaria de fecha 11 de marzo de 2021, a la cual se le asigno el radicado 
No. 17086.21, manifestando entre otros lo siguiente:

“(...) El 30 de noviembre del 2020 le solicite que por^ favor nos entregara en 
diciembre si era posible todo lo que se ha generado de contabilidad desde el 2015 
hasta el 2019 y que en enero toda la informacion del 2020. el sehor respondid 
molesto porque le solicite esa informacion (la primera vez se la solicite en el 2019 
y tambien se molestd y no suministro lo solicitado) luego responds un correo de 
forma afirmativa que suministrara lo solicitado en el mes de enero del 2021 al 
hacer cierre contable que eso es que un reports que afroja su programa y dl lo 
pasarfa.
pasa el mes de enero y el sehor no realiza el cierre de diciembre 2020 y por 
supuesto nada de cierre contable. hasta la fecha marzo 11 del 2021 no da 
respuesta a correos, llamadas, mensajes de WhafsApp y de Messenger, 
nos vimos en la necesidad de buscar otro contador para que iniciara actividades 
del 2021. este nuevo contador tambidn le ha llamado y escrito recibiendo una sola 
respuesta que dice que "el no se va a quedar con esa informacion, que tenia 
dahado el cel. y el computador" (esto fue el 2 de febrero del 2021). 
el dia 2 de marzo le escribiporel Messengers 61 ya su esposa para versilograba 
contacto y presione diciendo que yo habia reportado el caso a la junta y ella 
respondid que entonces hay que esperar a lo que ustedes decidan. en verdad esto 
es bastante delicado, les solicitamos toda la ayuda yorientacidn posible y nos 
apoyamos en el articulo 667 del 2017.
nosotros lo que queremos es que sehor Waldo nos entregue toda la contabilidad 
y que nuestro nuevo contador haga una auditoria coh la informacidn que el 
suministre ya que se estan presentando inconsistencia ante la Dian de exdgenas 
no reportadas que nos estan causando sanciones, pagos del lea en Bogota y 
estamos en Cajicd, no se ha realizado el empalme con el nuevo contador por no 
tener nuestra informacidn, etc.
siento que nos tiene secuestrada la parte contable de la dmpresa.

CONSIDERACIONES

Es precise indicar que para la aplicacion del principio de integracion normativa los 
vacios de orden legal que devengan de la Ley 43 de 1990 seran suplidos por la 
Ley 1437 de 2011, y de persistir dicho vacio debera surtir su procedimiento 
conforme a la Ley 734 de 2002 (Codigo Disciplinario unico), esto, teniendo en 
cuenta la jerarquia de las normas aplicables por esta entidad que se establecio en 
la Sentencia C-530 del 2000. 1

Teniendo en cuenta que nos encontramos frente a presuntas irregularidades 
cometidas por parte del profesional WALDO GERNEL GONZALEZ FERNANDEZ 
identificado con Cedula de Ciudadania numero 11.524.505 de Pacho, 
Cundinamarca y Tarjeta Profesional numero 223482-T, que trasgreden la Ley 43 
de 1990, en el ejercicio de la profesion contable, donde al parecer el aqui 
investigado retuvo la contabilidad e informacion financiera ocasionando perjuicios 
a la sociedad, no prepare la informacion exogena nacional y distrital; entre otras 
irregularidades. ;

Elio conforme se indica en el acapite de hechos de esta providencia, entre otros; 
y que el posible autor se encuentra inscrito como Contador Publico ante la U.A.E. 
Junta Central de Contadores conforme al articulo 1 de la Ley 43 de 1990 que 
senala:

“(...) Del Contador Publico. Se entiende por Contador Publico la persona 
natural que, mediante la inscripcidn que acredite su competencia profesional 
en los tdrminos de la presente Ley, este facultada para dar fe publica de
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hechos propios del ambito de su profesion, dictaminar sobre estados 
financieros, y realizar las demds 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 articulo 14 de la 
Resolucion 000-0604 del 17 de marzo de 2020, publicada en el Diario Oficial el 
dia 19 del mismo mes y ano.

Es de precisar que, con ocasion de la declaratoria de emergencia economica, 
social y ecoldgica decretada a traves de los Decretos Legislatives, 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 Resolucion 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 terminos de los procesos discipiinarios entre el 09 de 
junio y 30 de junio de 2020.

DISPONE:

PRIMERO. ORDENAR la apertura de INVESTIGACION DISCIPLINARIA, al 
Contador Publico WALDO GERNEL GONZALEZ FERNANDEZ identificado con 
Cedula de Ciudadania numero 11.524.505 de Pacho, Cundinamarca y Tarjeta 
Profesional numero 223482-T, y demas Contadores Publicos que puedan resultar 
involucrados con ocasion de ’la queja presentada por la senora YVONNE 
MARCANO, en calidad de representante legal de la sociedad SUPPLY CHAIN 
SOLUTIONS S.A.S.; y en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Disciplinario 
de la Junta Central de Contadores en Sesion N° 2157 del 12 de agosto de 2021.

SEGUNDO. Designese como ponente del proceso disciplinario No. 2021-345, al 
Contador Publico JESUS MARIA PENA BERMUDEZ 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 deberan adelantar la investigacion 
disciplinaria observando los parametros y terminos procesales establecidos. En 
tal virtud se encuentran plenamente facultados para practicar todos los medios de 
prueba conducentes al esciarecimiento de los hechos materia de investigacion, 
proyectar las decisiones que deban adoptarse a lo largo de la averiguacion y 
realizar todas las actuaciones necesarias en el tramite ordenado.

CUARTO. DECRETAR, PRACTICAR e INCORPORAR de oficio las siguientes 
pruebas, por considerarlas necesarias, pertinentes, conducentes y utiles para 
cumplir con los fines de la investigacion disciplinaria, de conformidad con el 
numeral 1.3 del articulo 16 de la Resolucion 000-0604:

1. A la sociedad SUPPLY CHAIN SOLUTIONS S.A.S. identificada con NIT 
900.524.095-3:

1.1. Copia del contrato de prestacion de servicios contables suscrito con el 
profesional WALDO GERNEL GONZALEZ FERNANDEZ durante los ahos 
2015 al 2020, de no existir, certificar las obligaciones pactadas entre las partes.
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1.2. Copia de los correos electronicos donde conste la respuesta que 
suministraba e! profesional WALDO GERNEL GONZALEZ FERNANDEZ a la 
solicitud de entrega de la contabilidad.
1.3. Copia de los soportes donde conste el pago de la sancion por la 
presentacion extemporanea de la informacion exqgena del ano gravable 2019.

i

2. At Contador Publico WALDO GERNEL GONZALEZ FERNANDEZ 
identificado con Cedula de Ciudadania numero 11.524.505 de Pacho, 
Cundinamarca y Tarjeta Profesional numero 223482-T.

2.1. Copia del contrato de prestacion de sbrvicios contables suscrito con la 
sociedad SUPPLY CHAIN SOLUTIONS S.Ais, durante los anos 2015 al 2020, 
de no existir, certificar las obligaciones pactadas entre las partes.
2.2. Copia del acta de empalme o entrega de la contabilidad de la sociedad 
SUPPLY CHAIN SOLUTIONS S.A.S. correspondiente a los anos 2015, 2016, 
2017, 2018, 2019 y 2020
2.3. Copia de la certificacidn de estados financieros a 31 de diciembre de 2015, 
2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.
2.4. Copia del soporte donde conste la entrega de la siguiente informacion a la 
sociedad SUPPLY CHAIN SOLUTIONS SXS;.
■ Declaraciones de renta de los anos 2015 al 2019. j
■ Declaraciones de IVA de los anos 2015 al 2020. I
■ Declaraciones de retencion en la fuente de los anos 2015 al 2020.
■ Declaraciones del ICA y RETEICA de los anos 2015 al 2020
• Formulario de la presentacion de informacion por envio archives (informacion 
exogena) correspondiente a los anos 2015 al 2019.

Soporte de presentacion de informacion exogena distrital y/o municipal por los 
anos gravables 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.
• Libro mayor y balance, libro de inventarios, y libro diario.
• Relacion de nomina y acumulados del ano 2020. j
• Conciliaciones Bancarias al 31 de diciembre de 2020
• Balance ESFA de la empresa en el momento de.transicidn a NIIF
■ Politicas bajo NIIF
■ Balances NIIF a 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2020 con sus 
not as
■ Relacion de activos fijos con su respectiva idepreciacion
■ Relacion de cuentas por cobrar y por pagar por edades y terceros
2.5 Copia de la licencia de uso del software contable eh el cual se proceso la 
informacion de la sociedad SUPPLY CHAIN SOLUTIONIS S.A.S.

3. A la DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN, 
seccional BOGOTA:

3.1. Copia de los formularios de la presentacion de informacion por envio 
archives de la sociedad SUPPLY CHAIN SQLUTIONS S.A.S identificada con 
NIT 900.524.095-3 correspondiente a los anos gravables 2019 y 2020.

4. A la ALCALDIA MUNICIPAL DECAJICA:

4.1. Informar si la sociedad SUPPLY CHAIN SOLUTIONS S.A.S identificada 
con NIT 900.524.095-3 presento declaracion del impuesto de industria y 
comercio por los anos gravables 2017, 201 b, 2019 y 2020, de ser afirmativo, 
suministrar copia de los formularios presentidos.
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5. A la SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL DE BOGOTA

5.1. Copia de las declaraciones del impuesto de industria y comercio 
presentadas por la sociedad SUPPLY CHAIN SOLUTIONS S.A.S identificada 
con NIT 900.524.095-3 correspondiente a los anos gravables 2017, 2018, 2019 
y 2020.

QUINTO. Como consecuencia de lo anterior, avoquese conocimiento de la 
presente investigacion disciplinaria por parte del abogado comisionado y ponente, 
en los terminos senalados.

SEXTO. Informese al Contador o Contadores Publicos que resulten involucrados 
en la presente actuacion disciplinaria, que les asiste el derecho de brindar version 
libre y espontanea hasta antes del fallo, conforme con lo establecido en el numeral 
3 del articulo 92 de la Ley 734 de 2002.

SEPTIMO. Ordenese, entre otras, la practica de las siguientes diligencias:

• Notifiquese la presente decision a quienes surjan como sujetos procesales, 
advirtiendoles que contra la misma no precede recurso alguno y que 
deberan actualizar y suministrar la direccion en la cual recibiran las 
comunicaciones o la direccion de correo electronico o el numero de fax en 
caso que por escrito acepten ser notificados de esta manera. Para tal 
efecto, librense.las respectivas comunicaciones, indicando la decision 
tomada y la fecha de la providencia.

• En caso que no pudiere notificarse personalmente, se notificara por aviso 
en los terminos del articulo 69 de la Ley 1437 de 2011.

OCTAVO. Contra la presente providencia no precede recurso alguno.

NOVENO. Llbrense los respectivos oficios.

Dado en Bogota D. C., 12 de agosto de 2021.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

RAFAEL ANTONfer FRANCO RUIZ
j/icep/esidenie^fri^ua^TDisciplinario. 
u.A.E. Junt^e^ntral de Contadores
Proyecto: Sebastian Celis 
Reviso: Andrea Valcarcel
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