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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° 80439.21 
 
PROCESO DISCIPLINARIO:   2022-178 
 
 

SUJETO POR NOTIFICAR: RAMÓN VEGA MARTÍNEZ 
                                                                C.C N.º 8.672.392 de Barranquilla (Atlántico) 
                                                                T.P N.º 8778-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:  Calle 68 No. 34 – 05 Barranquilla (Atlántico) 
 
 
 

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. 2022-178 
 

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. 2022-178. 
 

ANTECEDENTES 
 

Mediante informe radicado con número 80439.21, de fecha 27 de octubre de 2021,  el 
Coronel RODRIGO VELANDIA ESPINEL, del Comando General de las Fuerzas Especiales, 
con el cargo de Comandante Comando Aéreo de Combate N. 3 de la Fuerza Aérea 
Colombiana, puso en conocimiento de este Tribunal Disciplinario las presuntas 
irregularidades cometidas en el ejercicio profesional contable del profesional RAMÓN 
VEGA MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.672.392 de Barranquilla y 
tarjeta profesional No. 8778-T. 
 

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

 
1. Copia de derecho de petición presentado por el Coronel RODRIGO VELANDIA 

ESPINEL Comandante Comando Aéreo de Combate N. 3 y dirigido a Aportes en 
Línea el día 9 de agosto de 2021, para informar reportes de pago de pensión de los 
empleados de la sociedad SERVICIOS GLOBALES S.A.S. desde el 01 de octubre 
del 2020 al 31 de julio del 2021. 
 

2. Copia de respuesta a derecho de petición, emitida por Aportes en Línea el día 24 
de septiembre de 2021. 
 

3. Copia de denuncia dirigida a la Fiscalía Seccional del Atlántico por parte de el 
Coronel RODRIGO VELANDIA ESPINEL Comandante Comando Aéreo de 
Combate N. 3 de la Fuerza Aérea Colombiana, del 7 de octubre de 2021, mediante 
la cual solicita investigar la presunta comisión del delito de falsedad en documento 
público por parte de la empresa SERVICIOS GLOBALES S.A.S. 
 

4. Copias de solicitudes formuladas al TE HERNÁNDEZ NARVAEZ JUAN PABLO en 
calidad de supervisor del contrato 055-00-F-CACOM3-GRUAL-2020, por parte de 
los empleados de SERVICIOS GLOBALES S.A.S., quienes requerían a la sociedad 
en mención estar al día con los pagos y aportes, con sus respectivos anexos de 
fecha 25 de octubre de 2021. 

 
HECHOS 

 
El Coronel RODRIGO VELANDIA ESPINEL, del Comando General de las Fuerzas 
Especiales, con el cargo de Comandante Comando Aéreo de Combate N. 3 de la Fuerza 
Aérea Colombiana, presentó ante esta entidad informe de fecha 27 de octubre de 2021, al 
cual se le asignó el radicado No. 80439.21, manifestado, entre otros los siguientes hechos: 
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“(…) El Departamento de Contratos del CACOM-3, una vez verificados los documentos 
y estudios previos, publicó el día 04 de septiembre de 2020 en la plataforma del SECOP 
II la Invitación Publica No. 055-00-F-CACOM-3-GRUAL-2020 para la "PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INCLUIDO LOS SUMINISTROS Y 
JARDINERÍA Y PODA DE LOS ARBOLES DEL CACOM 3. 
 
El día 25 de septiembre de 2020 se recibió oferta por la plataforma SECOP II de 
SERVICIOS GLOBALES S.A.S quien cuenta con personería jurídica y NIT. 
830.503.951-1  
 
Con fecha 01 de octubre del 2020, fueron publicados los informes de evaluación y 
verificación de requisitos jurídicos, económicos y técnicos, conceptos emitidos por los 
comités respectivos, los cuáles dieron cuenta que el oferente SERVICIOS GLOBALES 
S.A.S cumplió íntegramente con las condiciones exigidas y que allego todos los anexos 
totalmente diligenciados, la evaluación económica, técnica y jurídica dejando a 
SERVICIOS GLOBALES S.A.S de primero en el orden de elegibilidad. 
 
Que una vez adjudicado el contrato al Oferente SERVICIOS GLOBALES S.A.S, se 
procede el día 14 de octubre de 2020 a la elaboración del CONTRATO ELECTRONICO 
No. 055-00- F-CACOM-3-GRUAL-2020, para el “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
ASEO Y LIMPIEZA NCLUIDO LOS SUMINISTROS Y JARDINERÍA Y PODA DE LOS 
ARBOLES DEL CACOM 3", enviándose a Aprobación del Contratista, quien lo aprueba 
el día 14 de octubre de octubre de 2020. 
 
Que dentro del contrato electrónico 055-00-F-CACOM-3-GRUAL-2020, en el artículo 
4.18 se señala: 
 

"Cumplir en los términos de ley con las obligaciones relacionadas con el Sistema 
de Seguridad Integral, así como los propios del SENA ICBF y cajas de 
compensación familiar, cuando a ello hubiere lugar, circunstancia que deberá ser 
verificada mensualmente por el supervisor del respectivo contrato durante la 
ejecución y liquidación del mismo, exigiendo al contratista la certificación 
expedida por el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso de 
encontrarse al día en el pago de dichas obligaciones. El incumplimiento de estas 
obligaciones dará lugar a las sanciones pertinentes." 

 
Que al percatarse la entidad estatal de una inconsistencia en las planillas de aportes 
entregadas por el contratista para el pago, se realizo un derecho de petición a Aportes 
en Línea, para verificar el pago de unas planillas anexadas por SERVICIOS GLOBALES 
S.A.S, el cual fue enviado y radicado mediante oficio con radicado FAC-S-2021-021140-
CE del 9 de agosto de 2021. 
 
Esta petición fue respondida el 24 de septiembre de 2021 mediante radicado aportes 
en Línea No. 210921-007686, dentro de lo que respondieron: 
 

"Reciba un cordial saludo de Aportes en Línea, con ocasión de su solicitud 
identificada con el número de la referencia, le informamos que adjunto a este 
comunicado encontrará el certificado denominado “Historial Laboral” mediante el 
cual podrá visualizar los aportes realizados exclusivamente al subsistema de 
Pensiones y efectuados por el Aportante SERVICIOS GLOBALES S.A.S con NIT 
830.503.951-1 a través de nuestra plataforma (para abrir los documentos ingrese 
los dígitos de identificación del Aportante sin espacios, puntos, comas o dígito de 
verificación), a saber:  
 

I. Para los cotizantes relacionados a continuación se identificaron aportes a Pensión 
desde el periodo 2019-10 hasta el periodo 2020-08 
 
  Gloribeth Lorena Yanes Arango C.C 1129525173 
 
  Julieth Patricia Castro Acuńa C.C 32803001 
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  Ledys Patricia Vizcaíno Quintero C.C 1129569778 
 

  Milena Patricia Moreno Hernández C.C 32791449 
 
  Oliver Ariel Troya Silvera C.C 8497028 
 
  Saudid Paola Peńa Escobar C.C 32613824 
 
Para el cotizante relacionado a continuación se identificaron aportes a Pensión 
únicamente para los periodos 2020-07 y 2020-08. 
 
Ronald Jose de la Rosa Solano C.C 72097402 
 
II. Para el cotizante relacionado a continuación no se identificaron aportes a 
Pensión: 
 

 Leonor Isabel Bornachelly Ruiz CC 39048673" 
 
Situación que difiere con las planillas presentadas de Aportes en línea por SERVICIOS 
GLOBALES S.A.S para que le fueran tramitados los pagos durante la ejecución del 
contrato, mediante planillas: 
 
9409448896, 9412712734, 9412715952, 914775807, 9416247673, 9417291193, 
9418653043 y 9420326770 
 
De la anterior discrepancia se instauro un oficio solicitando a la Fiscalía General de la 
Nación, investigue la presunta comisión del delito de falsedad en documento público, 
mediante documento FAC-S-2021-026767-CE del 7 de octubre de 2021. 
 
Adicional a lo anterior el supervisor del contrato solicito a los empleados de SERVICIOS 
GLOBALES S.A.S un informe en donde señalaran las novedades que han tenido con 
los aportes a seguridad social, el cual fue entregado el 25 de octubre del 2021, con el 
reporte de la entidad de pensiones a la que pertenecen con la siguiente información 
frente a pensiones. 
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De lo anterior se evidencia situaciones que son contrarias a las certificaciones 
firmadas por el revisor fiscal Ramón Vega Martines, con TARJETA 
PROFESIONAL 8778-T en las certificaciones de fechas 04-11-2020, 03-12-2020, 
23-12-2020, 30-01-2021, 24-02-2021, 05-04-2021, 03-05-2021, 03-06-2021, 06-
07-2021 y 20-08-2021. 
 
Por lo anterior y de acuerdo a los soportes que se envían adjunto al presente 
documento solicito se inicie una verificación al señalado revisor fiscal. (…)” (sic) 
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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.  
 
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 de tipo ético-
disciplinarias a la luz de la Ley 43 de 1990, posiblemente cometidas por parte del profesional 
RAMÓN VEGA MARTÍNEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 8.672.392 de 
Barranquilla y tarjeta profesional No. 8778-T, cuando en calidad de revisor fiscal de la 
sociedad SERVICIOS GLOBALES S.A.S. identificada con NIT. 830.503.951-1, suscribió 
certificaciones del pago de los aportes parafiscales en materia pensional de los empleados 
que laboran en las instalaciones de la Fuerza Aérea Colombiana, con información al parecer 
contraria a la realidad. 
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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 684 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 el 
contador público RAMÓN VEGA MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
8.672.392 de Barranquilla y tarjeta profesional No. 8778-T, con ocasión del informe 
presentado por el Coronel RODRIGO VELANDIA ESPINEL, del Comando General de las 
Fuerzas Especiales, con el cargo de Comandante Comando Aéreo de Combate N. 3 de la 
Fuerza Aerea Colombiana, 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. 2022-178, a CARLOS 
AUGUSTO MOLANO RODRÍGUEZ y como abogado comisionado a DIEGO ALEJANDRO 
BLANCO MORALES, profesional vinculado a la Junta Central de Contadores. 
 
TERCERO. Como consecuencia de lo anterior, avóquese conocimiento de la presente 
investigación disciplinaria por parte del ponente y abogado comisionado, en los términos 
señalados. 
 
CUARTO. 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 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:  
 

1. Oficiar al Comando Aéreo De Combate N. 3 de la Fuerza Aérea Colombiana, 
para que se sirva allegar la siguiente información:   
 

1.1 Copia de las presuntas certificaciones de cumplimiento de pago de aportes 
al sistema de seguridad social y parafiscales de fechas 04-11-2020, 03-12-
2020, 23-12-2020, 30-01-2021, 24-02-2021, 05-04-2021, 03-05-2021, 03-06-
2021, 06-07-2021 y 20-08-2021 y demás que se hayan emitido, suscritas por 
el revisor fiscal RAMÓN VEGA MARTÍNEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 8.672.392 de Barranquilla y tarjeta profesional No. 8778-T. de 
la sociedad SERVICIOS GLOBALES S.A.S. NIT 830.503.951-1, las cuales 
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son objeto de queja por ser presuntamente contrarias a la realidad, y que 
fueron aportadas para trámites de pago durante la ejecución del contrato N. 
055-00-F-CACOM-3-GRUAL-2020, celebrado entre la sociedad SERVICIOS 
GLOBALES S.A.S. y el COMANDO AÉREO DE COMBATE N. 3 CACOM 3. 
 

1.2 Copia de las planillas de pago de seguridad social No. 9409448896, 
9412712734, 9412715952, 914775807, 9416247673, 9417291193, 
9418653043 y 9420326770, realizadas a través del operador Aportes en 
Línea, que fueron aportadas por la sociedad SERVICIOS GLOBALES S.A.S.  

 
1.3 Informe del estado actual del proceso sobre la denuncia instaurada por el 

coronel RODRIGO VELANDIA ESPINEL con CC 94.456.320, Comandante 
del Comando Aéreo de Combate N. 3 CACOM 3, FAC-S-2021-026767-CE 
del 7 de octubre de 2021, en contra de la sociedad SERVICIOS GLOBALES 
S.A.S. con NIT 830.503.951-1, y que involucran al señor RAMÓN VEGA 
MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.672.392 de 
Barranquilla y tarjeta profesional No. 8778-T, en calidad de revisor fiscal de 
la misma sociedad, por la comisión del presunto delito de falsedad en 
documento público. 
 

1.4 Copia de los soportes que acompañan el oficio de respuesta dada por Aportes 
en Línea N. 210921-007686 de fecha 24 de septiembre de 2021.  
 

1.5 Copia de los soportes tales como; contratos o recibos de pago, que dan 
cuenta que Gloribeth Lorena Yanes Arango C.C 1129525173, Julieth Patricia 
Castro Acu√±a C.C 32803001, Ledys Patricia Viscaino Quintero CC 
1129569778, Leonor Isabel Bornachelly Ruiz CC 39048673, Milena Patricia 
Moreno Hernández CC 32791449, Oliver Ariel Troya Silvera C.C 8497028, 
Ronald José de la Rosa Solano CC 72097402, y Saudid Paola Peña Escobar 
CC 32613824, se encontraban vinculados como empleados de la sociedad 
Comando Aéreo De Combate N. 3 de la fuerza Aerea Colombiana, para los 
periodos del 2020 y 2021, que son objetos de denuncia por no pago de 
aportes a pensión.  

 
1.6 Copia del CONTRATO ELECTRÓNICO No. 055-00-F-CACOM-3-GRUAL-

2020, para la "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA 
INCLUIDO LOS SUMINISTROS Y JARDINERÍA Y PODA DE LOS ARBOLES 
DEL CACOM”. 

 

2. Oficiar a la sociedad SERVICIOS GLOBALES S.A.S, identificada con NIT. 
830.503.951-1, para que se sirva allegar la siguiente información: 

2.1 Copia del contrato de prestación de servicios suscrito entre la sociedad 
SERVICIOS GLOBALES SAS, y el profesional RAMÓN VEGA MARTÍNEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 8.672.392 de Barranquilla y tarjeta 
profesional No. 8778-T, para el cargo de revisor fiscal para los años 2020 y 
2021. 
 

2.2  Copia de las actas de asamblea, mediante las cuales fue nombrado RAMÓN 
VEGA MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.672.392 de 
Barranquilla y tarjeta profesional No. 8778-T en el cargo de revisor fiscal, para 
los años 2020 y 2021. 
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2.3 Copia de las certificaciones de cumplimiento de pago de aportes al sistema 
de seguridad social y parafiscales de fechas 04-11-2020, 03-12-2020, 23-12-
2020, 30-01-2021, 24-02-2021, 05-04-2021, 03-05-2021, 03-06-2021, 06-07-
2021 y 20-08-2021, suscritas por el revisor fiscal RAMON VEGA MARTINEZ 
identificado con cédula de ciudadanía No. 8.672.392 de Barranquilla y tarjeta 
profesional No. 8778-T. 
 

2.4 Copia de las planillas de pago de seguridad social No.9409448896, 
9412712734, 9412715952, 914775807, 9416247673, 9417291193, 
9418653043 y 9420326770, y todas las demás suscritas en relación con el 
contrato electrónico No. 055-00-F-CACOM-3-GRUAL-2020, realizadas a 
través del operador Aportes en Línea.  

 
3. Oficiar al contador público RAMÓN VEGA MARTÍNEZ, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 8.672.392 de Barranquilla y tarjeta profesional No. 8778-T., 
para que se sirva allegar la siguiente información: 

 
3.1 Copia de los informes, memorandos, cartas control, y demás comunicaciones 

realizadas por usted en calidad de revisor fiscal de la sociedad SERVICIOS 
GLOBALES S.A.S., durante los años 2020 y 2021, relacionadas con el 
cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social y parafiscales. 
 

3.2 Copia de las certificaciones de cumplimiento de pago de aportes al sistema 
de seguridad social y parafiscales de fechas 04-11-2020, 03-12-2020, 23-12-
2020, 30-01-2021, 24-02-2021, 05-04-2021, 03-05-2021, 03-06-2021, 06-07-
2021 y 20-08-2021, suscritas por usted en calidad de revisor fiscal de la 
sociedad SERVICIOS GLOBALES S.A.S, adjuntando los papeles de trabajo 
y los documentos que soportan las afirmaciones realizadas en las 
certificaciones.  

 
4. Oficiar a la CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA, para que se sirva 

allegar la siguiente información: 
 

4.1 Certificado de existencia y representación legal de la sociedad SERVICIOS 
GLOBALES S.A.S, identificada con NIT 830.503.951-1.  
 

4.2 Certificado histórico de nombramiento de revisores fiscales de la sociedad 
SERVICIOS GLOBALES S.A.S, identificada con NIT 830.503.951-1. 
 

5. Oficiar a la FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLANTICO, para 
que se sirva allegar la siguiente información: 

 
5.1 Copias del proceso sobre la denuncia instaurada por el coronel RODRIGO 

VELANDIA ESPINEL CC 94.456.320, Comandante del Comando Aéreo de 
Combate N. 3 CACOM 3, FAC-S-2021-026767-CE del 7 de octubre de 2021, 
en contra de la sociedad SERVICIOS GLOBALES SAS., con NIT 
830.503.951-1, y que involucran al señor RAMÓN VEGA MARTÍNEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 8.672.392 de Barranquilla y tarjeta 
profesional No. 8778-T, en calidad de revisor fiscal de la misma sociedad, por 
la comisión del presunto delito de falsedad en documento público. 
 

6. Oficiar a APORTES EN LÍNEA, para que se sirva allegar la siguiente 
información:  
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6.1. Copia de las planillas de pago de seguridad social No.9409448896, 
9412712734, 9412715952, 914775807, 9416247673, 9417291193, 
9418653043 y 9420326770 realizadas por la sociedad SERVICIOS 
GLOBALES S.A.S. NIT 830.503.951-1.  

 
SEXTO. Notifíquese personalmente la presente decisión a contador público RAMÓN VEGA 
MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.672.392 de Barranquilla y tarjeta 
profesional No. 8778-T, advirtiéndole 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. 
 
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: Diego Alejandro Blanco Morales. 
Revisó: : Carol Álvarez. 
Aprobó: Juan Camilo Ramírez 
Aprobó: Andrea Valcarcel 
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