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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° 78825.21 
PROCESO DISCIPLINARIO:   2022-181 
 
 

SUJETO POR NOTIFICAR: JAIME HERNANDO PAEZ CALDERON 
                                                                C.C N.º 79.730.565 de Bogotá D.C 
                                                                T.P N.º 149.681-T  

         

   
PROVIDENCIA POR NOTIFICAR: Auto de Apertura de Investigación Disciplinaria, 

Aprobado en sesión 2180 del 7 de junio de 2022 
por el Tribunal Disciplinario de la UAE Junta 
Central de Contadores. 

 
  
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN:  Carrera 87 A No. 71 – 22 Bogotá 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. 2022-181 
 

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 05 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. 2022-181. 
 

ANTECEDENTES 
 

Mediante escrito radicado con número 78825.21 de fecha 22 de octubre de 2021, la 
señora OLGA YANIR CEPEDA CADENA, entre otros copropietarios del CONJUNTO 
RESIDENCIAL PINAR DE LA FONTANA ETAPA 3, SUPERMANZANA 2 MANZANA 1, 
pusieron en conocimiento de este Tribunal Disciplinario las presuntas irregularidades 
cometidas en el ejercicio profesional contable al interior de la Copropiedad. 
 

PRUEBAS 
 
En desarrollo de la actuación disciplinaria se han recaudado las siguientes pruebas: 
 
1. Copia del ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE COPROPIETARIOS NO 

PRESENCIAL AÑO 2021” N. 007, del 28 de abril de 2021, del CONJUNTO 
RESIDENCIAL PINAR DE LA FONTANA ETAPA 3, SUPERMANZANA 2, MANZANA 
1.  

2. Copia del ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE COPROPIETARIOS NO 
PRESENCIAL AÑO 2021” N. 008, del 10 de junio de 2021, del CONJUNTO 
RESIDENCIAL PINAR DE LA FONTANA ETAPA 3, SUPERMANZANA 2, MANZANA 
1.  

3. Copia del documento expedido por la ALCALDIA DE SUBA de fecha 04 de noviembre 
de 2014, de asunto “INFRACCIÓN AL REGIMEN URBANISTICO Y OBRAS” contiene 
documentos anexos relacionados con el proceso (Pág. 62 - 215) 

4. Copia del correo electrónico de fecha 24 de enero de 2022, mediante el cual la señora 
OLGA YANIR CEPEDA CADENA, allega ratificación juramentada de queja de las 
posibles conductas del profesional JAIME PAEZ CALDERON. (documento 
denominado 539819.2991612 No 78825.21 RATIFICACION _ CORREO _ 
ELECTRONICO) 

5. Copia de documento de fecha 21 de enero de 2022, con asunto “DILIGENCIA DE 
RATIFICACIÓN DE QUEJA (documento denominado 539819.2991613-
Ratificacion_de_queja_disciplinaria) 
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HECHOS 
 

La señora OLGA YANIR CEPEDA CADENA, entre otros copropietarios del CONJUNTO 
RESIDENCIAL PINAR DE LA FONTANA ETAPA 3, SUPERMANZANA 2 MANZANA 1, 
presentaron ante esta entidad escrito de fecha 22 de octubre de 2021, al cual se le asignó 
el radicado No. 78825.21, manifestado, entre otros los siguientes hechos:  
 

“(…) 1-EI 28 de abril de 2021, se llevó a cabo la Asamblea General Virtual de copropietarios, 
en el punto 11 de postulación y nombramiento de Consejo de Administración periodo 2021-
2022 el Revisor Fiscal JAIME PÁEZ CALDERÓN, interviene y manifiesta que la Propietaria 
OLGA YANIR CEPEDA CADENA, no puede hacer parte de los integrantes del Consejo de 
Administración porque se encuentra inhabilitada por problemas de convivencia, acusación 
que no es cierta y que daño su buen nombre ante la comunidad. 
 
2-El 10 de junio de 2021, se llevó a cabo una Asamblea Extraordinaria la cual fue citada por 
parte del Revisor Fiscal JAIME PÁEZ CALDERÓN, teniendo como punto principal dentro 
del orden del día: 
 
• Debate y aprobación de la trazabilidad y acciones a tomar en concordancia frente a la 
SANCIÓN Y DEMOLICIÓN - MURO ENCERRAMIENTO, RESOLUCIÓN No. 298 de 
OCTUBRE -22-2020, alcaldía local de suba para el Conjunto Residencial PINAR DE LA 
FONTANA SUPERMANZANA DOS (2) MANZANA UNO (1) PROPIEDAD HORIZONTAL." 
 
• Dentro del desarrollo de la asamblea que se realizó el 10 de junio de 2021 de manera 
presencial, cuando concluía término para contestar descargos, sin explicarle esto a la 
comunidad, sin citar a ningún funcionario de la Alcaldía Local de Suba, (solo un Ingeniero 
de Obra Urbana, que manifestó el revisor Fiscal que se llamaba ANDRÉS LOPEZ, se hizo 
por parte del Revisor Fiscal JAIME PAEZ CALDERÓN, una descripción de los antecedentes 
referidos a la Construcción el muro de encerramiento, igualmente una narración parcial del 
trámite del proceso por Infracción Urbanística 2015-084, dentro del cual se indica 
textualmente: 
 
 “… en el mes de abril del año 2018 se recibió requerimiento de notificación ante la Alcaldía 
por el pliego de cargos de acuerdo al Expediente 084 de 2015, de la Oficina de Obras de la 
Alcaldía Local de Suba por infracción Urbanística a la Ley 388 de 1987, que genera impactos 
ambientales no mitigables o el deterioro irreparable de los recursos naturales o la 
contravención de normas urbanísticas estructurales del plan de ordenamiento territorial, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 15 de la Ley 388 de 1987. Tomado textualmente del 
documento original, el pliego» de cargos ya se detalla la sanción que procede con la 
normativa anterior …” 

 
• No se explica a la comunidad que el proceso referido, se inició en el año 2015, por falta de 
licencia de construcción, que dicha infracción fue subsanada licencia de construcción 
No.LC1630350 para construcción del muro de encerramiento y que en el expediente 
aparece una VARIACIÓN DE CARGOS, por infracción a normas urbanísticas, lo cual 
motiva la Resolución No. 298 del 22 de octubre de 2020, por tanto el proceso está 
apenas en instrucción, sin decisión definitiva, SIN QUE SS HAYA CONTRATADO UN 
ABOGADO EXPERTO EN EL TEMA DE DERECHO URBANÍSTICO, para contestar los 
descargos, observar las irregularidades procesales existentes, presentar alegatos de 
conclusión y eventual apelación, en caso de que se llegase a imponer una sanción 
por parte del alcalde local de suba, situación que no está a la fecha consolidada, esto 
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con una decisión en firme, tal como se puede constatar en la Alcaldía de Suba. E 
igualmente obrando en el proceso un poder sin presentación personal que, por 
supuesto no le reconocen personería a una Abogada de nombre MIRYAM RUÍZ 
RAMÍREZ, todo en desfavor de los interese del Conjunto y por supuesto de sus 
copropietarios. 

 
• Lo más grave de ello, es que se interviene en la Asamblea por parte de la propietaria de la 
casa 55, dejando de presentes argumentos inherentes a la defensa como que no había 
afectación a terceros, ni ocupación del Espacio Público, que el cerramiento no afecta a 
terceros, y que se hizo por salubridad y seguridad, o interrogando si se había contratado un 
profesional del derecho que defendiera los intereses y patrimonio de la comunidad que 
integra el Conjunto Pinar de la Fontana 3; y no le importó dichos argumentos, e hizo caso 
omiso a las observaciones que se hicieron, ya que no obran, ni son expuestos dentro del 
proceso, mostrando total desinterés y afán en contratar para demoler el encerramiento. 

 
• Se señala que la señora LILIANA MARÍA AGUDELO Antigua administradora y 
representante legal, aceptó cargos desde el inicio, perdiéndose el proceso desde el 
comienzo, no se explica que ello se dio por la falta de licencia, NO POR INCUMPLIMIENTO 
DE NORMAS URBANISTICAS, ASEGURANDO QUE YA NO HABÍA NADA QUE HACER, 
LO CUAL ES TOTALMENTE ALEJADO DE LA VERDAD, SEGÚN LO EXPUESTO POR 
LOS PROPIOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDIA, PROPIEDAD HORIZONTAL (Abogada 
JOHANA ALVAREZ), INDUCIENDO A ERROR A TODA LA COMUNIDAD E 
INCURRIENDO EN DETRIMENTO PATRIMONIAL EN DESFAVOR DEL CONJUNTO 
PINAR DE LA FONTANA ETAPA 3 Y CONSECUENTEMENTE DE SUS PROPIETARIOS. 

 
• Sin estar incluido en el orden el día de la asamblea extraordinaria, y sin tener competencia 
para Ello, se propone, RESPONDER CON SU PROPIO PECUNIO A LOS 
COPROPIETARIOS QUE HICIERON PARTE DE LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN 
EN LOS AÑOS QUE SE CONTRATO Y EJECUTÓ EL ENCERRAMIENTO, E IMPONER 
SANCIONES DE INHABILIDAD PARA PARTICIPAR DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN DE POR VIDA, E INSTAURAR DENUNCIAS PENALES, SITUACIÓN A 
TODAS LUCES ILEGAL, POR EL PROCEDIMIENTO Y POR EL FIN PERSEGUIDO Y AL 
HACERLES VER EL ERROR, ALEGAR DIZQUE LA TRASCENDENCIA DEL ASUNTO 
PARA JUSTIFICAR. 

 
• El Artículo 57 Ley 675 de 2001, prevé las funciones revisor fiscal, encargado de ejercer 
control de las diferentes operaciones de la persona jurídica, funciones ley 43 de 1990, y 
normas que la modifiquen, adicionen o complementen, sin estar incluido dentro de dichas 
funciones, cumplir labores administrativas en el Conjunto Residencial en cita, por un trámite 
de dicha índole, adelantado en la Alcaldía Local de Suba, y que sin decisión definitiva que 
preste mérito ejecutivo, el señor JAIME PAEZ CALDERÓN, en calidad de revisor fiscal, 
conminó a la comunidad con argumentos falsos a que vote a favor la demolición del 
encerramiento, indicando posibles valores de la obra, lo cual como se dijo causa 
DETRIMENTO PATRIMONIAL y va en contravía de las funciones que la ley le otorga. 

 
• Dentro de la Ley 675 de 2001, NO SE PREVÉ O CONTEMPLA EN LAS CLASES DE 
SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES NO PECUNIARIAS LA 
RESTRICCIÓN PARA HACER PARTE DE ÓRGANOS DE ADMINISTRATIVOS CONSEJO 
O 
COMITÉS, TAL COMO SE OBSERVA EN LOS ARTÍCULOS 59 y. Art 60 QUE INDICA QUE 
SE DEBE RESPETAR EL DEBIDO PROCESO Y DERECHO DE DEFENSA, 
CONTRADICCIÓN E IMPUGNACIÓN, garantía que además es de orden Constitucional y 
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no se respetó en dicha Asamblea, en la cual se propuso y se hizo votación para que se 
restringieran a algunos copropietarios de estos cargos, y además que se instauraran 
denuncias penales. 

 
• La asamblea general elige a propietarios para hacer parte del consejo de administración y 
del comité de convivencia y estando dentro del equipo de trabajo los inhabilitan por pensar 
y opinar a favor de la copropiedad y el señor JAME PAEZ CALDERÓN permite este tipo de 
arbitrariedades. 

 
• El señor JAIME PAEZ CLADERÓN permite que impongan sanciones a copropietarios sin 
pruebas y sin un debido proceso porque según así está estipulado en el Manual de 
Convivencia de la Copropiedad pasando por encima de la ley. 

 
• Permite y no hace revisiones de revisoría, por hacer rifas de motos, bicicletas, televisores 
sin tener los permisos de COLJUEGOS Y/O LOTERA DE BOGOTÁ, atendiendo que el 
Estado tiene dicho Monopolio rentístico y de vigilancia, llevando a la copropiedad a posibles 
sanciones económicas. 

  
• Se predica por parte de la señora MÓNICA MANTILLA OJEDA, Administradora de la 
Copropiedad que los propietarios no tienen acceso a los documentos inherentes a las 
decisiones y trámites de la Administración y el Consejo, que por ello no se deben hacer 
peticiones ya que ello constituye congestión administrativa y acoso laboral y el Revisor 
Fiscal JAIME PÁEZ CALDERÒN, se pronuncia a favor de dicho pronunciamiento 
coadyuvando a que se presenten toda esta clase de atropellos a los copropietarios de la 
comunidad del conjunto residencial en cita. 

 
• Todo lo expuesto se le puso de presente de manera personal y por medio de derechos de 
Petición, sin obtener pronunciamiento legal y favorable, respecto a las irregularidades, y sin 
procurar que se hiciera la gestión que correspondía en la Alcaldía Local de Suba, de 
conformidad a la Ley 2079 de 2021. 

 
3-Dentro de la Actuación Administrativa 084/2015, posterior a las dos ínfimas hojas de 
descargos presentadas por la Administradora MONICA MANTILLA, NO POR UN 
ABOGADO, obra a folio 89 al 91, el SI ACTUA 24683 DE OBRAS, del 18 de junio de 2021, 
que indica en uno de sus apartes: 

 
"Ahora frente al escrito con radicado No. 20216110100942, allegado por la parte 
administrada, es necesario señalar que frente al procedimiento administrativo 
sancionatorio estipulado en la ley 1437 de 2011, la presente actuación se encuentra 
en periodo probatorio, vencida esta etapa se dará traslado al investigado por diez (10) 
días para que presente los alegatos respectivos y posteriormente se profiera acto 
administrativo definitivo que ponga fin al procedimiento administrativo de carácter 
sancionatorio, será de obligatorio cumplimiento cuando se encuentre en firme y 
debidamente ejecutoriado, por lo cual solo hasta que el trámite administrativo se haya 
surtido en debida forma la administración puede imponer una sanción definitiva" 

 
POR TANTO, EL REVISOR FISCAL JAIME PAEZ CALDERÓN CONVOCÓ A UNA 
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA CON INFORMACIÓN NO VERÍDICA Y PERMITIÓ 
CONTRATAR Y EJECUTAR UNA OBRA MOTIVADA POR UNA SUPUESTA SANCIÓN, 
QUE NO SE HA PROFERIDO, NO IMPUESTA, QUE NO ESTA EN FIRME Y QUE NO 
ESTA EJECUTORIADA.   
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IGUALMENTE, TANTO EN LA ASAMBLEA ORDINARIA 2021 COMO EN LA ASAMBLEA 
EXTRAORDINARIA 2021, INCITA A LA COMUNIDAD A QUE SE IMPONGAN 
SANCIONES DE INHABILIDAD A PROPIETARIOS PARA HACER PARTE DEL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y PARA QUE INSTAUREN DENUNCIAS PENALES 
EN CONTRA DE LOS MISMOS PROPIETARIOS. (…)” 

 
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 
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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. 
 
Así es como una vez analizado el material probatorio allegado, se logró identificar al 
profesional JAIME HERNANDO PAEZ CALDERON con cédula de ciudadanía No. 
79.730.565 y con tarjeta profesional 149681-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 
CONJUNTO RESIDENCIAL PINAR DE LA FONTANA ETAPA 3, SUPERMANZANA 2 
MANZANA 1, pues al parecer se abstuvo de pronunciarse de manera oportuna y por 
escrito, frente a las rifas llevadas a cabo en la copropiedad durante la vigencia 2020 y sin 
previa autorización de COLJUEGOS.  
 
De otra parte se advierte una aparente extralimitación de funciones durante la celebración 
de las Asambleas Ordinaria del 28 de abril de 2021 y Extraordinaria del 10 de junio de 
2021, al impedir a uno de los copropietarios del Conjunto postularse al Consejo de 
Administración, argumentando inhabilidades inexistentes; y al tomar decisiones 
relacionadas con la demolición de un muro e imposición de sanciones a miembros del 
mismo Consejo, en contravía de la normatividad vigente, los Estatutos, el Manual de 
Convivencia de la Copropiedad. 
 
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 el 
contador público JAIME HERNANDO PAEZ CALDERON identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.730.565 y con tarjeta profesional 149681-T, con ocasión del escrito 
presentado por la señora OLGA YANIR CEPEDA CADENA, entre otros copropietarios del 
CONJUNTO RESIDENCIAL PINAR DE LA FONTANA ETAPA 3, SUPERMANZANA 2 
MANZANA 1, en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Disciplinario de la Junta 
Central de Contadores en Sesión No. 2180 del 07 de junio de 2022. 
 
SEGUNDO. Desígnese como ponente del proceso disciplinario No. 2022-181, a DIEGO 
ALEJANDRO PERALTA BORRAY y en caso de su ausencia a su suplente DIEGO 
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ARMANDO MATITUY TORRES y como abogado comisionado a WILLIAM RICARDO 
TORRES, 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 CONJUNTO RESIDENCIAL PINAR DE LA FONTANA ETAPA 3, 
SUPERMANZANA 2 MANZANA 1 con NIT. 900.228.964-1, para que se sirva allegar la 
siguiente información:   
 
1.1. Copia del contrato de prestación de servicios celebrado con el profesional JAIME 

HERNANDO PAEZ CALDERON, con C.C: 79730565 y tarjeta profesional N.  149681-
T. 

1.2. Copia del acta de asamblea de copropietarios que dio aprobación a la designación 
del profesional JAIME HERNANDO PAEZ CALDERON, con C.C: 79730565 y tarjeta 
profesional N.  149681-T y que permita evidenciar las vigencias para las cuales fue 
aprobada dicha designación. 

1.3. Copia del reglamento Interno y Estatutos vigentes de la Copropiedad. 
1.4. Copia del manual de convivencia vigente.  
1.5. Copia del acta de asamblea general ordinaria llevada a cabo el día 28 de abril de 

2021. 
1.6. Copia del acta de asamblea extraordinaria llevada a cabo el día 10 de junio de 2021. 
1.7. Copia del dictamen de Revisor Fiscal emitido por la vigencia 2020 y 2021. 
1.8. Copia de los Correos Electrónicos, actas o memorandos, mediante los cuales el 

Revisor Fiscal puso en conocimiento de la Asamblea de Asociados y/o el Consejo de 
Administración, recomendaciones, sugerencias, conceptos técnicos, diferencias, 
inconsistencias, incumplimientos o cualquier otra situación que llamara su atención 
durante el desarrollo de sus funciones en el CONJUNTO RESIDENCIAL PINAR DE 
LA FONTANA ETAPA 3, SUPERMANZANA 2 MANZANA 1 con NIT. 900.228.964-1 
y específicamente las relacionadas con demolición y/o adecuación de muro de 
encerramiento. 
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1.9. Copia de los derechos de petición presentados y radicados por la Administración del 
Conjunto al Revisor Fiscal durante el año 2020 y 2021, adjuntado la respectiva 
respuesta. 

1.10. Copia de las grabaciones de asamblea ordinaria y extraordinaria de fechas 28 de 
abril de 2021 y 10 de abril de 2021. 
 

2. Oficiar al contador público JAIME HERNANDO PAEZ CALDERON, con C.C: 
79730565 y T.P 149681-T, para que se sirva allegar la siguiente información:   

 
2.1. Copia del contrato prestación de servicios celebrado con el CONJUNTO 

RESIDENCIAL PINAR DE LA FONTANA ETAPA 3, SUPERMANZANA 2 MANZANA 
1 con NIT. 900.228.964-1. 

2.2. Copia de dictamen emitido en CONJUNTO RESIDENCIAL PINAR DE LA FONTANA 
ETAPA 3, SUPERMANZANA 2 MANZANA 1 con NIT. 900.228.964-1, durante las 
vigencias 2020. 

2.3. Copia de los correos electrónicos, actas o memorandos, mediante los cuales el 
Revisor Fiscal puso en conocimiento de la Asamblea de Asociados y/o el Consejo de 
Administración, recomendaciones, sugerencias, conceptos técnicos, diferencias, 
inconsistencias, incumplimientos o cualquier otra situación que llamara su atención 
durante el desarrollo de sus funciones en el CONJUNTO RESIDENCIAL PINAR DE 
LA FONTANA ETAPA 3, SUPERMANZANA 2 MANZANA 1 con NIT. 900.228.964-1 
y específicamente las relacionadas con demolición y/o adecuación de muro de 
encerramiento. 

2.4. Copia de los informes, actas, memorandos o cualquier otro documento emitido 
durante el desarrollo de sus funciones de la vigencia 2020, en el CONJUNTO 
RESIDENCIAL PINAR DE LA FONTANA ETAPA 3, SUPERMANZANA 2 MANZANA 
1 con NIT. 900.228.964-1. 

 
3. Oficiar a la SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO DE BOGOTA - ALCALDIA 

LOCAL DE SUBA, para que se sirva allegar la siguiente información:   
 

3.1. Copia de la RESOLUCIÓN DE SANCIÓN PROCEDENTE del expediente N. 084-2015 
OBRAS a nombre del CONJUNTO RESIDENCIAL PINAR DE LA FONTANA ETAPA 
3, SUPERMANZANA 2 MANZANA 1 con NIT. 900.228.964-1. 

 
SEXTO. Notifíquese personalmente la presente decisión al contador público JAIME 
HERNANDO PAEZ CALDERON identificado con cédula de ciudadanía No. 79.730.565 y 
con tarjeta profesional 149681-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. 
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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., 07 de junio de 2022. 
 
 
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
 
FLOR ESTELA QUIROGA MORA 
Presidente Tribunal Disciplinario. 
U.A.E. Junta Central de Contadores 
 
Elaboró: Johana Alandete 
Revisó: Andrés Castro 
Aprobó: Juan Camilo Ramírez 
Aprobó: Andrea Valcárcel 


