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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, 26 de agosto de 2022 
 
 

                                                                                      Radicado N° 85916.21 
 
PROCESO DISCIPLINARIO:   2022-165 
 
 

SUJETO POR NOTIFICAR: BARBARA MYRIAM GONZÁLEZ CASTILLO 
                                                                                C.C N.º 20.626.481 de Guachetá  
                                                                                T.P N.º 138.354-T. 
             

PROVIDENCIA POR NOTIFICAR: Auto de Apertura de Investigación Disciplinaria, 
Aprobado en sesión 2181 del 16 de junio de 
2022 por el Tribunal Disciplinario de la UAE 
Junta Central de Contadores. 

 
  
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN:  Avenida Calle 2 F NORTE No. 40 – 81 Cali (Valle del 

Cauca) 
 
 

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. 2022-165 
 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas por 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 modificada y adicionada por medio de la Resolución 000-0684 del 29 
de marzo de 2022 y demás normas concordantes y complementarias, procede a 
ordenar la apertura de la investigación disciplinaria dentro del Expediente No. 2022-
165 

ANTECEDENTES 
 

Mediante escrito radicado con número 85916.21 de fecha 26 de noviembre de 2021, 
el señor ALBERTO FRANCO URIBE, en calidad de residente y usufructurario de la 
casa No.1, del Condominio Hacienda La Estancia identificada con NIT. 809.001.398-
5, puso en conocimiento de este Tribunal Disciplinario las presuntas irregularidades 
cometidas en el ejercicio profesional contable al interior de la copropiedad en 
mención. 
 

PRUEBAS 
 
En desarrollo de la actuación disciplinaria se han recaudado las siguientes pruebas: 
 

1. Copia del derecho de petición de fecha 30 de agosto de 2021 dirigido a la 
contadora pública BÁRBARA GONZÁLEZ en calidad Revisora Fiscal del 
Condominio Hacienda la Estancia, para que, realizara algunas explicaciones 
sobre el informe de Revisoría Fiscal del año 2020. (Págs. 1 -2)  

2. Copia de la respuesta al derecho de petición, emitida el 17 de septiembre de 
2021 por la Revisora Fiscal BÁRBARA GONZÁLEZ en calidad de Revisora 
Fiscal del Condominio Hacienda la Estancia. (Págs. 3 -4)  

3. Copia del derecho de petición de fecha 20 de septiembre de 2021 dirigido a la 
contadora pública BÁRBARA GONZÁLEZ en calidad Revisora Fiscal del 
Condominio Hacienda la Estancia, para que haga algunas aclaraciones a la 
respuesta emitida el 17 de septiembre de 2021. (Págs. 5 al 8) 

4. Copia de la respuesta al derecho de petición emitida el 25 de septiembre de 
2021 por la Revisora Fiscal BÁRBARA GONZÁLEZ en calidad de Revisora 
Fiscal del Condominio Hacienda la Estancia. (Págs. 9-10) 

5. Acta No. 046 de la Asamblea General Ordinaria de Copropietarios Modalidad 
mixta del Condominio Hacienda la Estancia realizada el 31 de marzo de 2021. 
(Págs. 11 al 46) 

6. Acta No. 032 de la Asamblea Ordinaria de Copropietarios del Condominio 
Hacienda la Estancia realizada el 29 de marzo de 2008 (Págs. 47 al 53) 

7. Copia de la Certificación de los Estados Financieros de la Copropiedad 
Condominio Hacienda la Estancia al 31 de diciembre de 2020 y 2019 suscritos 
por la contadora pública MARÍA FIGUEROA LUX. (Pág. 53) 

8. Copia de los Estados Financieros – Comparativo a 31 de diciembre de los años 
2020 y 2019 de la Copropiedad Condominio Hacienda la Estancia suscrito por 
la Revisora Fiscal BÁRBARA GONZÁLEZ (Pág. 54) 

9. Copia del Estado de Actividades Comparativo a 31 de diciembre de los años 
2020 y 2019 de la Copropiedad Condominio Hacienda la Estancia suscrito por 
la Revisora Fiscal BÁRBARA GONZÁLEZ (Pág. 55) 
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10. Copia del Estado de Cambio en el Activo Neto por le periodo terminado el 31 
de diciembre de 2020 de la Copropiedad Condominio Hacienda la Estancia 
suscrito por la Revisora Fiscal BÁRBARA GONZÁLEZ. (Pág. 56) 

11. Copia del Estado de Flujo Efectivo del periodo enero 1 a diciembre 31 de 2020 
de la Copropiedad Condominio Hacienda la Estancia suscrito por la Revisora 
Fiscal BÁRBARA GONZÁLEZ. (Pág. 57) 

12. Copia de las Revelaciones a los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2020 
y 2019 de la Copropiedad Condominio Hacienda la Estancia. (Pág. 58 al 62) 

13. Copia de las Notas y Revelaciones a los Estados Financieros Comparativas del 
1 de enero al 31 de diciembre de los años 2020 - 2019 de la Copropiedad 
Condominio Hacienda la Estancia suscrito por la Revisora Fiscal BÁRBARA 
GONZÁLEZ. (Pág. 63 al 72) 

14. Copia del Dictamen e Informe de la Revisoría Fiscal de los Estados Financieros 
del periodo 2020 de fecha 31 de marzo 2021 de la Copropiedad Condominio 
Hacienda la Estancia suscrito por la Revisora Fiscal BÁRBARA GONZÁLEZ. 
(Pág. 73 al 77) 

15. Copia del Concepto 477 del 26 de febrero de 2019, emitido por la Dirección de 
Impuestos y Adunas Nacionales – DIAN, suscrito por el señor Lorenzo Castillo 
Bravo, donde se desarrollaron temas como: Impuesto a las Ventas, Impuesto 
Sobre la Renta Y complementarios. (Pág. 78 al 81) 

16. Copia de la Consulta sobre la Dación en Pago de Inmueble en Propiedad 
Horizontal del emitido por Ministerio de Vivienda suscrito por JUAN CARLOS 
COVILLA MARTÍNEZ. (Pág. 82 al 86) 

 
HECHOS 

 
El señor ALBERTO FRANCO URIBE, en calidad de residente y usufructurario de la 
casa No.1, del Condominio Hacienda La Estancia, presentó ante esta entidad queja 
de fecha 26 de noviembre de 2021, al cual se le asignó el radicado No. 85916.21, 
manifestado, entre otros los siguientes:  

 
“(…) I. DACION EN PAGO 

1. El día 31 de marzo de 2021 se celebró la Asamblea Ordinaria de Copropietarios, 
en las notas y revelaciones a los estados financieros comparativos de enero 1 al 31 
de diciembre año 2020 y 2019, en la nota número 4, informa: “La copropiedad 
Condominio Hacienda la Estancia, adquirió los lotes F3 Y4, por concepto de 
negociación dación en pago por valor de $163.050”. 

2. El aspecto contenido en la nota 4, debió presentarse como un punto del orden del 
día, ya que de acuerdo con el numeral 9 del artículo 63 de los estatutos, se requiere 
aprobación de una mayoría cualificada del 70%, para la adquisición de inmuebles 
por la copropiedad.  

3. La adquisición de los inmuebles mediante la figura de la dación en pago, no se 
debió haber incorporado como una nota marginal en la aprobación de los estados 
financieros, sino que requería ser tratada de manera independiente, de acuerdo con 
las normas legales y estatutarias, como se explica más adelante.  

4. La señora BARBARA GONZALEZ CASTILLO en su calidad de revisora fiscal del 
Condominio, debió informar a la Asamblea de esta irregularidad, lo cual no sucedió, 
al preguntársele al respecto, mediante derecho de petición de fecha 30 de agosto 
de 2021, respondió que esta decisión fue tomada por los órganos administrativos 
de la Copropiedad, el administrador, consejo de administración y por la asamblea 
General de Copropietarios, lo cual no es cierto, como consta en la copia del acta de 
asamblea del 31 de marzo de 2021 que se anexa.  

5. Posteriormente en escrito de fecha 25 de septiembre la revisora fiscal manifestó 
que: “(…) le informo que esta revisoría fiscal se acoge y cumple los acuerdos que 
vienen de años anteriores donde la asamblea del 29 de marzo del año 2008 según 
acta número 32 aprobó por unanimidad la facultad de recibir los bienes en dación 
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en pago por concepto de deudas morosas por cuotas de administración, y dichas 
asambleas no han sido impugnadas de acuerdo a la ley hasta el momento. (…), lo 
anterior es absolutamente falso, como puede observarse en el cuerpo del acta No 
032 que se anexa. No existe siquiera en el orden del día un numeral que proponga 
la aprobación de daciones en pago, la única referencia al respecto es una 
explicación marginal que en el numeral 9 dentro del informe de auditoría interna se 
explican de manera marginal unas cifras, sin que exista proposición o aprobación 
expresa de ninguna dación en pago, como lo afirma la revisora fiscal, faltando a la 
verdad.  

6. Con la anterior respuesta la revisora fiscal, en lugar de advertir a la asamblea de la 
irregularidad, pretendió validarla, con supuestas autorizaciones inexistentes de los 
diversos órganos de administración.  

7. La revisora fiscal debió presentar su informe con salvedades para advertir a los 
copropietarios de las irregularidades, de las cuales tenía conocimiento.  

8. Por otras parte (sic), al adicionar nuevos bienes privados a la copropiedad producto 
de la adquisición de los mismos, se modifican los coeficientes obligando a la 
reforma del reglamento de propiedad horizontal la cual debe también ser aprobada 
por una mayoría cualificada del 70% de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
46 de la ley 675 de 2001. 

9. Además, la Copropiedad debe pedir licencia ante la oficina de planeación Municipal 
para modificar coeficientes, tomando como base la licencia inicial de construcción.  

10. Las anteriores irregularidades tampoco, fueron advertidas por la revisoría fiscal en 
su informe ante la asamblea de copropietarios.  

II. CONDONACION DE INTERESES 

1. En la nota 3, “CUENTAS POR COBRAR” se condonan intereses de mora 
correspondientes a los lotes F3 y 4 por valor de $32.496.420, los cuales fueron 
autorizados por el Consejo de Administración.  

2. Por otra parte, El Consejo de Administración también autorizó dar de baja algunas 
cuentas por valor de $31.779.516. 

3. En el artículo 71 del reglamento de propiedad horizontal se establecen las funciones 
del Consejo de Administración dentro de las cuales no se encuentran la de 
condonar intereses de mora ni dar de baja activos de la Copropiedad, ya que es 
función exclusiva de la asamblea de copropietarios.  

4. Las anteriores irregularidades tampoco, fueron advertidas por la revisoría fiscal en 
su informe ante la asamblea de copropietarios.  
 

III. PRESTACION DE SERVICIOS GRAVADOS POR LA COPROPIEDAD 

1. Por otra parte, la copropiedad presta servicios a viviendas particulares utilizando 
bienes de la Copropiedad, lo cual constituye una actividad que no está exenta de 
impuestos, al preguntarle mediante derecho de petición a la revisoría fiscal sobre 
las declaraciones de IVA e ICA respondió que: “Las propiedades horizontales de 
uso residencial pertenecen al régimen especial sin ánimo de lucro No 
contribuyentes ni declarantes de impuestos ni de rentas Pero vuelve a omitir que la 
copropiedad presta servicios en áreas privadas utilizando personal, bienes y 
servicios de la Copropiedad, con lo cual hace que los servicios prestados se 
conviertan en actividades gravadas con IVA – ICA con la liquidación y presentación 
de las correspondientes declaraciones de impuestos.  

2. Por último, teniendo en cuenta que la empresa de vigilancia privada hace unas 
donaciones a la Copropiedad las cuales deben activarse en los estados financieros, 
lo cual no ha sucedido a la fecha, extraña que la revisoría fiscal a pesar de 
habérsele preguntado al respecto, guarda silencia sobre esta grave irregularidad.  

3. Para mí, es muy grave que a pesar de haber puesto en conocimiento los anteriores 
hechos, la revisoría fiscal insiste en tolerar y omitir cualquier pronunciamiento al 
respecto, validando estas irregularidades. (…)” 

 
CONSIDERACIONES  
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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.  
 
Que a través del artículo 6 de la Resolución 000-0684 del 29 de marzo de 2022, se 
modificó el título II, del capítulo II, artículo 14 de la Resolución 604 de 2020, 
estableciendo que: 
 

“ARTÍCULO 6: Modifíquese del título II, del capítulo II, el artículo 14 de la Resolución 604 
de 2020, el cual quedará así:  
 
“ARTÍCULO 14. Procedencia. El Tribunal Disciplinario de la UAE Junta Central de 
Contadores, cuando con fundamento en la queja, en el informe recibido o en la indagación 
previa, se identifique e individualice al posible autor o autores, ordenará dar curso a la 
investigación disciplinaria. En la misma providencia, designará Ponente para que la 
instruya y abogado comisionado para el apoyo en su instrucción y adelantamiento.”  

 
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 con apoyo 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 1952 de 2019 (Código General Disciplinario) y sus modificaciones, 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 profesional BARBARA MYRIAM GONZÁLEZ CASTILLO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 20.626.481de Gacheta (Cundinamarca) y 
T.P No. 138354-T, como presunto autor de la comisión de irregularidades de tipo 
ético-disciplinarias a la luz de la Ley 43 de 1990 al interior del Condominio Hacienda 
La Estancia, pues al parecer, la aquí investigada no advirtió ni se pronunció frente a 
posibles irregularidades existentes en la información financiera y contable ni emitió 
informe con las salvedades correspondientes, con corte a 31 de diciembre de 2020. 
Además, según parece, no se pronunció frente a posibles irregularidades 
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relacionadas con el desarrollo normal del objeto social de la copropiedad; toda vez 
que, presuntamente esta ha prestado servicios a particulares haciendo uso de sus 
bienes; actividad que es gravada con IVA; generando riesgo a la copropiedad de ser 
requerida por la administración tributaria por posible evasión y/o elusión; por cuanto, 
no ha presentado las declaraciones tributarias de IVA. 
 
Lo anterior, conforme se indica en el acápite de hechos de la presente providencia, 
ya que el posibe 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. (…)”  

 
Debidamente identificado el posible autor de las presuntas faltas disciplinarias, y 
cumplidas las exigencias de que trata el artículo 6 de la Resolución 000-0684 del 29 
de marzo de 2022, por el cual se modificó el título II, del capítulo II, artículo 14 de la 
Resolución 604 de 2020.  

 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO. ORDENAR la apertura de INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA, contra la 
contadora pública BARBARA MYRIAM GONZÁLEZ CASTILLO, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 20.626.481de Gacheta (Cundinamarca) y T.P No. 138354-
T, con ocasión de la queja presentada por el señor  ALBERTO FRANCO URIBE, en 
calidad de residente y usufructurario de la casa No.1, del Condominio Hacienda La 
Estancia, en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Disciplinario de la Junta 
Central de Contadores en Sesión No. 2181 del 16 de junio de 2022. 
 
SEGUNDO. Desígnese como ponente del proceso disciplinario No. 2022-165, a 
WILSON HERRERA MORENO y en caso de su ausencia a su suplente CÉSAR 
AUGUSTO MARTÍNEZ ARIZA y como abogada comisionada a MARIA CAMILA 
MALDONADO RUBIO profesional vinculada a la Junta Central de Contadores. 
 
TERCERO. Como consecuencia de lo anterior, avóquese conocimiento de la 
presente investigación disciplinaria por parte del ponente y abogada comisionada, en 
los términos señalados. 
 
CUARTO. 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 
para el 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. 
 
QUINTO. 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 8 de la Resolución 000-684 del 29 de marzo de 2022, que modificó el artículo 
16, del capítulo II, del título II de la Resolución 604 de 2020:  
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1. Oficiar Al CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA P.H. identificado con Nit. 
809.001.398-5, para que se sirva allegar a este despacho la siguiente 
información:   
 
1.1. Copia del contrato de prestación de servicios, suscrito con la profesional 

contable BARBARA MYRIAM GONZALEZ CASTILLO, con C.C.: 20.626.481 
y T.P.: 138354-T; para ejercer en calidad de revisor fiscal en la vigencia 2020 
y 2021. De no existir, emitir certificación, mediante la cual se sustente la 
relación contractual existente.  

1.2. Copia del acta de asamblea de copropietarios; mediante la cual se sustenta 
la elección de la contadora pública BARBARA MYRIAM GONZALEZ 
CASTILLO, con C.C.: 20.626.481 y T.P.: 138354-T, como revisora fiscal para 
las vigencias 2020 y 2021. 

1.3. Copia de los comprobantes de egreso y soportes; mediante los cuales se 
sustentan los pagos realizados a la profesional contable BARBARA MYRIAM 
GONZALEZ CASTILLO, con C.C.: 20.626.481 y T.P.: 138354-T; por 
concepto de servicios profesionales en calidad de revisora fiscal; para los 
periodos 2020 y 2021. 

1.4. Copia legible de los estados financieros con corte a 31 de diciembre 2020, 
con sus respectivas notas, revelaciones, certificación y dictamen, según 
aplique. 

1.5. Copia de las solicitudes de información y otros requerimientos realizados a 
la contadora pública BARBARA MYRIAM GONZALEZ CASTILLO, con C.C.: 
20.626.481 y T.P.: 138354-T, en atención a lo contemplado en el contrato de 
prestación de servicios celebrado para el periodo 2020. 

1.6. Copia de las comunicaciones y pronunciamientos allegados por la contadora 
pública BARBARA MYRIAM GONZALEZ CASTILLO, con C.C.: 20.626.481 
y T.P.: 138354-T; como respuesta a las solicitudes de información y otros 
requerimientos realizados por la copropiedad. 

1.7. Copia de los estatutos de la copropiedad. 

1.8. Copia del acta de empalme y entrega de la información contable y financiera 
y cargo realizada por la copropiedad a la contadora pública BARBARA 
MYRIAM GONZALEZ CASTILLO, con C.C.: 20.626.481 y T.P.: 138354-T, 
con ocasión del inicio del contrato celebrado de objeto prestación de 
servicios profesionales en calidad de revisor fiscal, para el periodo 2020 y 
2021. 

1.9. Copia de las cartas de recomendaciones - hallazgos, de control y/o informes 
de auditoría emitidas por la revisora fiscal BARBARA MYRIAM GONZALEZ 
CASTILLO, con C.C.: 20.626.481 y T.P.: 138354-T, durante el año 2020 y 
con corte a junio de 2021, acerca de la ejecución y resultado sobre las 
gestiones de las actividades realizadas donde se evidencie el acuse de 
recibido y/o los mecanismos de socialización de los mismos. 

1.10. Copia del acta mediante la cual se asigna la responsabilidad de analizar 
y determinar los valores a castigar por concepto de cartera (Cuentas por 
cobrar), al consejo de administración de la copropiedad. 

1.11. Copia de la conciliación y soportes de la cartera e intereses de cartera 
vencida (cuentas por cobrar e intereses) de la copropiedad con corte a 31 de 
diciembre de 2020. 
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1.12. Copia de la conciliación de la o las cuentas de bienes muebles e 
inmuebles, con corte a 31 de diciembre de 2020. 

1.13. Copia de las políticas contables de la copropiedad. 

1.14. Copia de los documentos y soportes; mediante los cuales la copropiedad 
sustenta la adquisición de los lotes F3 y 4 y y copia del procedimiento y o 
política que aplica para el registro y reconocimiento en su contabilidad y/o 
sistemas de información. 

1.15. Copia de los documentos y/o acta mediante la cual se define y asigna el 
porcentaje de coeficiente de participación de cada uno de los copropietarios, 
con ocasión de la adición de los lotes F3 y 4. 

1.16. Copia del certificado o los certificados; mediante los cuales se acreditan 
las donaciones entregadas por la empresa de vigilancia durante el año 2020 
y copia del procedimiento y o política que establece la copropiedad para el 
registro y reconocimiento en su contabilidad y/o sistemas de información. 

1.17. Copia completa del RUT de la copropiedad. 

2. Oficiar a la contadora pública BARBARA MYRIAM GONZALEZ CASTILLO, 
con C.C.: 20.626.481 y T.P.: 138354-T, para que se sirva allegar a este 
despacho la siguiente información:   
 
2.1. Copia del contrato de prestación de servicios suscrito con el CONDOMINIO 

HACIENDA LA ESTANCIA P.H., con NIT: 809.001.398-5, para ejercer en 
calidad de revisora fiscal por el periodo 2020 y 2021. De no existir, emitir 
certificación, mediante la cual se sustente la relación contractual existente. 

2.2. Copia del acta de aceptación del encargo de revisoría fiscal para el periodo 
2020, emitido y radicado al CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA P.H., 
con NIT: 809.001.398-5. Adjuntar soportes con evidencia de radicado y/o 
recibido-entregado. 

2.3. Copia de los papeles de trabajo, cartas control, soportes e informes 
periódicos preparados y entregados al CONDOMINIO HACIENDA LA 
ESTANCIA P.H., con NIT: 809.001.398-5, como sustento, soporte y 
evidencia de las actividades realizadas como revisor fiscal, durante el 
periodo 2020 y con corte a junio de 2021. Adjuntar soportes con evidencia 
de radicado y/o recibido-entregado. 

2.4. Copia de las repuestas allegadas a los requerimientos de información 
financiera, contable, tributaria, legal y otra, realizados por el CONDOMINIO 
HACIENDA LA ESTANCIA P.H., con NIT: 809.001.398-5, durante el periodo 
2021 y con corte a junio de 2021. Adjuntar soportes con evidencia de 
radicado y/o recibido-entregado. 

2.5. Copia de los papeles de trabajo, mediante los cuales sustenta los 
lineamientos normativos y procedimientos de auditoría aplicados para el 
análisis, revisión y validación de los conceptos y saldos de las cuentas de 
cartera (cuentas por cobrar), intereses de mora, castigo de cartera por 
concepto de intereses de mora, reconocimiento y revelación de los bienes 
inmuebles adquiridos y donaciones con corte al 31 de diciembre de 2020. 
 

3. Oficiar a la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN, 
para que se sirva allegar a este despacho la siguiente información:   

 
3.1. Copia del Estado de cuenta del CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA, 

con NIT 809.001.398-5; con corte a diciembre de 2020. 
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3.2. Informar y/o certificar a este despacho, si se adelanta algún proceso de 
investigación en contra del CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA 
identificado con NIT 809.001.398-5 y su representante legal y revisor fiscal 
por posibles incumplimientos y/o inexactitudes en las obligaciones tributarias 
del contribuyente para las vigencias 2020, 2021.  

 
4. Oficiar a la ALCALDIA MUNICIPAL DE MELGAR, para que se sirva allegar a 

este despacho la siguiente información:   
 
4.1. Copia del certificado histórico de la revisoría fiscal del CONDOMINIO 

HACIENDA LA ESTANCIA identificada con Nit: 809.901.398-5, para las 
vigencias 2020 y 2021. 

SEXTO. Notifíquese personalmente la presente decisión a la contadora pública 
BARBARA MYRIAM GONZÁLEZ CASTILLO, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 20.626.481 de Gacheta (Cundinamarca) y T.P No. 138354-T, advirtiéndole que 
contra la misma no procede recurso alguno y que deberá actualizar y suministrar la 
dirección en la cual recibirá las comunicaciones o la dirección de correo electrónico o 
el número de fax en caso que por escrito acepte ser notificado 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. 
 
SÉPTIMO. Incorpórese a la actuación los antecedentes disciplinarios de los sujetos 
disciplinarios de conformidad con el numeral 1.4 del artículo 8 de la Resolución 000-
684 del 29 de marzo de 2022, que modificó el artículo 16, del capítulo II, del título II 
de la Resolución 604 de 2020 
 
OCTAVO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno. 
 
NOVENO. Líbrense los respectivos oficios. 
 
Dado en Bogotá D. C., 16 de junio de 2022. 
 
 
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
FLOR ESTELA QUIROGA MORA 
Presidente Tribunal Disciplinario. 
U.A.E. Junta Central de Contadores 
 
Elaboró: María Camila Maldonado Rubio 
Revisó: Carol Álvarez  
Aprobó: Juan Camilo Ramírez 
Aprobó: Andrea Valcárcel 
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