
 
 
 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 
Código: IV-SS-FT-014 

Versión: 1 

FORMATO NOTIFICACIÓN POR AVISO 
Vigencia: 26/05/2021 

Página 1 de 1 

 

¡Antes de imprimir este documento, piense en el Medio Ambiente! 
_______________________________________________________________________ 

Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301• PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 
www.jcc.gov.co 
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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° 78893.21 
 
 
PROCESO DISCIPLINARIO:   2022-189 
 
 

SUJETO POR NOTIFICAR: ALEXANDER ALZATE RODAS                                                                
C.C Nº 15.388.570 de La Ceja - Antioquia                                                     
T.P Nº. 136.059-T   

 

          
PROVIDENCIA POR NOTIFICAR: Auto de Apertura de Investigación Disciplinaria, 

Aprobado en sesión 2181 del 16 de junio de 
2022por el Tribunal Disciplinario de la UAE Junta 
Central de Contadores. 

 
  
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN:  Calle 10 A No. 24 – 57 La Ceja - Antioquia 
 
 
 

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. 2022-189 
 

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-
189. 

ANTECEDENTES 
 

Mediante queja radicada con número 78893.21 de fecha 22 de octubre de 2021, el 
señor PAOLO SERANI SARRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
71.578.544 de Medellín (Antioquia), puso en conocimiento de este Tribunal 
Disciplinario las presuntas irregularidades cometidas en el ejercicio profesional 
contable del profesional ALEXANDER ALZATE RODAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 15.388.570 de La Ceja (Antioquia) y tarjeta profesional No.136059-T. 
 

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

1. Copia del certificado de existencia y representación legal de la sociedad 
EDILIZIA MONTEVERDE S.A.S., emitido el 16 de agosto de 2019, por la 
Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño. 

2. Copia de acta No. 1 de Junta de Socios de EDILIZIA MONTEVERDE E.U. de 
fecha 22 de septiembre de 2011. 

3. Copia de estados financieros de la empresa EDILIZIA MONTEVERDE E.U a 
31 de agosto de 2011. 

4. Copia de los estatutos de la sociedad EDILIZIA MONTEVERDE S.A.S. 
5. Copia de certificado y registro civil de defunción de fecha 2 de septiembre de 

2017, del señor ALBERTO SERANI VELLI ALBERTO. 
6. Copia de extracto bancario de Davivienda de la sociedad EDILIZIA 

MONTEVERDE S.A.S, por el mes de septiembre de 2017. 
7. Copia de comunicado de fecha 05 de octubre de 2017 dirigido a los señores 

CARLOS SERANI, ALDO SERANI y VILMA SARRA por parte de CLAUDIO 
SERANI SARRA. 

8. Copia de solicitud de entrega de información de fecha 10 de octubre del 2017, 
dirigida al señor ALEXANDER ALZATE RODAS, contador público de la 
sociedad EDILIZIA MONTEVERDE S.A.S.  

9. Copia de respuesta del 17 de octubre de 2017, a la solicitud de entrega de 
información de fecha 10 de octubre del 2021, dirigida al señor PAOLO SERANI 
SARRA y CLAUDIO SERANI SARRA. 

10. Copia de entrevistas a diferentes personas, sin fecha de expedición. 
11. Copia de citación a audiencia de conciliación Cod. 9005615 de fecha 05 de 

julio de 2018, dirigida a la señora EDILIZIA MONTEVERDE por parte del 
doctor ÁLVARO MAURICIO RAMÍREZ GIRALDO, Inspector de Trabajo 
Rionegro (Ant). 

12. Copia de reclamaciones laborales ante la Dirección Territorial de Antioquia 
Inspección Municipio de Rionegro por parte de los señores JOSÉ DOLORES 
LÓPEZ MARTÍNEZ, JOSÉ LEONARDO RÍOS MONTOYA, ANTONIO JOSÉ 
CIFUENTES GARCÍA y EUSEBIO ECHEVERRI ECHEVERRI. 
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13. Copia de certificación expedida por el contador público ALEXANDER ALZATE 
RODAS de fecha 09 de diciembre de 2019. 

14. Copias de pago de planilla de seguridad social de la empresa EDILIZIA 
MONTEVERDE S.A.S., del periodo 2019-12. 

15. Copia de póliza de cumplimiento para particulares expedida por LIBERTY 
SEGUROS S.A.S. en la cual figura como asegurado y beneficiario EDILCIA 
MONTEVERDE Y/O ALBERTO SERANI VELLI. 

16. Copia de diligencia de secuestro de un bien inmueble a EDILIZIA 
MONTEVERDE S.A.S, del 30 de noviembre de 2018. 

17. Copia de poder especial conferido a la abogada LILIANA ZULUAGA 
ARISTIZÁBAL, por parte de los señores PAOLO SERANI SARRA y CLAUDIO 
GIAN MARIO SERANI, del 12 de diciembre de 2019. 

18. Copia de demanda ante el Juzgado Promiscuo Municipal de la Ceja Antioquia, 
en la cual figura como demandante EDISON MONTOYA OCAMPO y 
demandado EDILIZIA MONTEVERDE S.A.S. Rad. 2018-608, del 16 de 
diciembre de 2019. 

19. Copia de Sentencia del Juzgado Promiscuo de Familia del 22 de febrero del 
2019 emitida dentro del proceso de sucesión de ALBERTO SERANI VELLI 
Rad. 053763184001-2018-00061-00, donde aprueba trabajo de partición, 
adjudicación de bienes y dispone inscribir fallo. 

20. Copia de trabajo de partición y adjudicación dirigido al Juez Promiscuo de 
Familia de la Ceja Antioquia y suscrito por el profesional GABRIEL JAIME 
BUILES JARAMILLO.  

21. Copia de oficio No. 160 de inscripción emitido por el Juzgado Promiscuo de 
Familia de la Ceja Antioquia, del 4 de marzo de 2019 y dirigido a la sociedad 
EDILIZIA MONTEVERDE S.A.S. 

22. Copia de constancia de asistencia a conciliación del 21 de agosto de 2019. 
23. Copia de convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la 

sociedad EDILIZIA MONTEVERDE S.A.S. de fecha 16 de agosto de 2017. 
24. Copia de petición de fecha 14 de septiembre de 2019, con asunto solicitud de 

información de la sociedad EDILIZIA MONTEVERDE S.A.S., suscrita por 
PAOLO SERANI SARRA.  

25. Copia de oficio de fecha 28 de septiembre de 2019, asunto “INFORMACIÓN 
GENERAL Y ACTUAL DE LA SOCIEDAD” dirigido al señor PAOLO SERANI 
SARRA, por parte del señor ANTONIO CIFUENTES GARCÍA. 

26. Copia de petición por medio de correo electrónico de fecha 30 de septiembre 
de 2019, de solicitud de información al señor Antonio Cifuentes GARCÍA y al 
señor ALEXANDER ÁLZATE RODAS de la sociedad EDILIZIA 
MONTEVERDE S.A.S., por parte del señor PAOLO SERANI SARRA.  

27. Copia de respuesta mediante correo electrónico de fecha 04 de octubre de 
2019, dirigido al señor PAOLO SERANI SARRA, por parte del contador 
Alexander Álzate Rodas.  

28. Copia de hoja de entrevistas al contador ALEXANDER ÁLZATE RODAS y 
otros. 

29. Copia de orden policiva de citación de fecha 18 de abril del 2018, Rad. 
351.17.04.2018.  

30. Copia de oficio de fecha 18 de abril de 2017, presentado por parte del señor 
ANTONIO JOSÉ CIFUENTES GARCÍA por presuntas amenazas, ante la 
Inspección de Policía de La Ceja (Ant).  

31. Copia de citación de fecha 18 de abril de 2017, emitida por la Inspección 
Municipal de Policía No. 2 de La Ceja (Ant) en el cual dispone la apertura del 
proceso único verbal abreviado con ocasión  a la denuncia presentada por 
ANTONIO JOSÉ CIFUENTES GARCÍA. 
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32. Copias de la diligencia descargos del 19 de abril de 2018, por parte de los 
señores PAOLO SERANI SARRA y GIAN PIERO MARIO SERANI SARRA, 
llevada a cabo en la Secretaría de Gobierno – Inspección de Policía de La 
Ceja (Ant). 

33. Copia de archivo por desistimiento del 4 de julio de 2018 dentro del Rad. 
351.17.04.2018, por parte del señor ANTONIO JOSÉ CIFUENTES GARCÍA. 

34. Copia de oficio de fecha 02 de diciembre de 2019, dirigido a Inspección de 
Policía de La Ceja (Ant) suscrito por la apoderada del señor PAOLO SERANI 
SARRA, solicitando ingreso a inmuebles y las llaves de los mismos de 
propiedad de la sociedad EDILIZIA MONTEVERDE S.A.S. 

35. Copias de acta de conciliación en equidad de fecha 13 de diciembre de 2019, 
solicitada por los señores PAOLO SERANI SARRA y GIAN PIERO MARIO 
SERANI SARRA. 

36. Copia de cédula de ciudadanía del señor JOSÉ LEONARDO RÍOS 
MONTOYA. 

37. Copia de certificación de fecha 15 de abril del 2019, expedida por contador 
público ALEXANDER ALZATE RODAS. 

38. Copia de certificación de fecha 06 de marzo del 2019, expedida por el contador 
público ALEXANDER ALZATE RODAS. 

39. Copias de pagos de seguridad social de la empresa EDILIZIA MONTEVERDE 
S.A.S. 

40. Copia de certificación de fecha 06 de mayo del 2019, expedida por el contador 
público ALEXANDER ALZATE RODAS. 

41. Copia de certificación de fecha 14 de junio de 2019, expedida por el contador 
público ALEXANDER ALZATE RODAS. 

42. Copia de certificación de fecha 03 de julio de 2019, expedida por el contador 
público ALEXANDER ALZATE RODAS. 

43. Copias de cartas emitidas de fechas 05 de mayo, 6 de junio y 05 de septiembre 
de 2019, emitidas por EDILIZIA MONTEVERDE S.A.S. 

44. Copia de certificación de fecha 05 de agosto de 2019, expedida por el contador 
público ALEXANDER ALZATE RODAS. 

45. Copia de certificación de fecha 06 de septiembre de 2019, expedida por el 
contador público ALEXANDER ALZATE RODAS. 

46. Notificación del 13 de diciembre de 2019, a conciliación para fecha de 23 de 
diciembre de 2019, expedida por el Programa Nacional de Conciliación en 
Equidad del Ministerio de Justicia y del Derecho – Municipio de La Ceja (Ant). 

47. Copia de carta de renuncia de fecha 18 de diciembre de 2019, suscrita por 
ALEXANDER ALZATE RODAS con asunto “Renuncia irrevocable cargo de 
contador y entrega de estados financieros años 2017-2018-2019 empresa 
Edilizia Monteverde S.A.S.”, en la cual indica que trabajará hasta el 31 de 
diciembre de 2019, entre otras, por falta de pago. 

48. Copias de solicitud de conciliación en equidad de fecha 23 de diciembre de 
2019, solicitada por el señor PAOLO SERANI SARRA. 

49. Notificación del 26 de diciembre de 2019, a conciliación para fecha de 23 de 
diciembre de 2019, expedida por el Programa Nacional de Conciliación en 
Equidad del Ministerio de Justicia y del Derecho – Municipio de La Ceja (Ant). 

50. Copias de constancias de inasistencia a conciliación por el convocado 
ALEXANDER ALZATE RODAS, de fechas 26 y 30 de diciembre de 2019. 

51. Copia de pago de impuesto predial unificado factura No. 201900115609 de la 
empresa EDILIZIA MONTEVERDE E.U. del periodo 2019-03. 

52. Copia de factura No. 201900166144 de Industria, Comercio y 
Complementarios del periodo 2019-12 de la empresa EDILIZIA 
MONTEVERDE E.U. del periodo 2019-03. 
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53. Copia de las facturas del servicio empresas públicas de La Ceja (Ant), por el 
periodo octubre, noviembre y diciembre de 2019, a nombre de EDILIZIA 
MONTEVERDE E.U. 

HECHOS 
 

El señor PAOLO SERANI SARRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
71.578.544 de Medellín (Antioquia), presentó ante esta entidad queja de fecha 22 de 
octubre de 2021, a la cual se le asignó el radicado No. 78893.21, manifestado, entre 
otros los siguientes hechos: 
 

“(…) me permito presentar ante ustedes, una QUEJA DISCIPLINARIA hacia 
señor ALEXANDER ALZATE RODAS identificado con cédula de ciudadanía 
15.388.570 y con tarjeta profesional 136.079 T. 
 
Lo anterior, por múltiples abusos, atropellos legales y contables y delitos 
efectuados por él, algunos de ellos en compañía y asociación de otros, y 
realizados en contra de mi persona como accionista, y a la entidad jurídica de la 
sociedad EDILIZA MONTEVERDE SAS (ahora en liquidación) con R.U.T. 
900.263.020-0 con sede el municipio de La Ceja, Antioquia. 
 
Para el efecto adjuntaré a este email, una serie de documentos probatorios, así 
como las múltiples denuncias y pruebas adjuntas presentadas ante la FISCALÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN, en días pasados. (…)” 

 
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:  
 

about:blank
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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 del profesional ALEXANDER ALZATE RODAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 15.388.570 de La Ceja (Antioquia) y tarjeta profesional 
No.136059-T, como presunto autor de la comisión de irregularidades de tipo ético-
disciplinarias a la luz de la Ley 43 de 1990, por presuntamente ejercer el control y 
mando de la empresa EDILIZIA MONTEVERDE S.A.S. identificada con NIT. 
900.263.020-0, tomando decisiones de tipo laboral, comercial, administrativo, 
financiero y tributario, en contra de los intereses de la misma y de los herederos, como 
consecuencia que el único dueño y representante legal de la mentada sociedad 
falleció. Adicionalmente, se atribuye al profesional no hacer entrega de la información 
contable, a las solicitudes realizadas por los herederos legítimos adjudicados en 
trabajo de partición de la Sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo de Familia 
del Municipio de La Ceja (Antioquia), el 22 de febrero del 2019. 
 
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. (…)”  

Por otra parte, es preciso advertir que conforme al Literal a) del Artículo 28 de la Ley 
43 de 1990 se requiere la ratificación de la denuncia por parte del quejoso. En tal 
sentido, y al no encontrarse ratificada la presente, el Tribunal Disciplinario de la UAE 
Junta Central de Contadores procederá a adelantar de oficio la investigación 
disciplinaria de conformidad al Artículo 18 y 86 de la Ley 1952 de 2019 que señalan:  

“(…) ARTÍCULO 18. CELERIDAD DE LA ACTUACIÓN DISCIPLINARIA. El 
funcionario competente impulsará oficiosamente la actuación disciplinaria y 
cumplirá estrictamente los términos previstos en este código. (…)”  
 
“(…) ARTÍCULO 86. OFICIOSIDAD Y PREFERENCIA. La acción disciplinaria se 
iniciará y adelantará de oficio, o por información proveniente de servidor público 
o de otro medio que amerite credibilidad, o por queja formulada por cualquier 
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persona, y no procederá por anónimos, salvo en los eventos en que cumpla con 
los requisitos mínimos consagrados en los artículos 38 de la Ley 190 de 1995 y 
27 de la Ley 24 de 1992. (…)”  

Por tal razón, se ordenará de oficio la práctica de pruebas, de acuerdo con la 
competencia otorgada al Tribunal Disciplinario de la U.A.E. Junta Central de 
Contadores para adelantar la presente Investigación Disciplinaria de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 14, 15 y 16 numeral 1º de la Resolución 604 del 17 de 
marzo de 2020, modificados por los artículos de la 6, 7 y 8 de la resolución 684 del 
29 de marzo de 2022, así como las demás normas concordantes, para los fines allí 
previstos. 

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 ALEXANDER ALZATE RODAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 15.388.570 de la Ceja - Antioquia y tarjeta profesional No.136059-T, 
con ocasión de la queja presentada el señor PAOLO SERANI SARRA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 71.578.544 de Medellín (Antioquia), 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. 2022-189, a 
DIEGO ALEJANDRO PERALTA BORRAY y en caso de su ausencia a su suplente 
DIEGO ARMANDO MATITUY TORRES y como abogado comisionado a ROBINSON 
BAYONA TARAZONA, 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 a la empresa EDILIZIA MONTEVERDE S.A.S. con NIT. 900.263.020-0, 

para que se sirva allegar la siguiente información:    
  
1.1. Copia del contrato laboral o de prestación de servicios suscrito entre el señor 

ALEXANDER ALZATE RODAS, identificado con número de cédula 
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15.388.570 y la sociedad EDILIZIA MONTEVERDE S.A.S., para el cargo de 
contador público, por el periodo del 2018, 2019 y 2020.   

1.2. Copia del Acta de entrega o documento privado, mediante el cual, la sociedad 
EDILIZIA MONTEVERDE S.A.S., dio cumplimiento al derecho de inspección 
de la información financiera al señor PAOLO SERANI SARRA. 
C.C.71.578.544 durante las vigencias 2018,2019 y 2020.  

1.3. Copia de todos los estados financieros, firmados y certificados por el señor 
ALEXANDER ALZATE RODAS, como contador público de la sociedad 
EDILIZIA MONTEVERDE S.A.S., por las vigencias 2018, 2019 y 2020.   

1.4. Copia de dictamen emitido por Revisor fiscal, si lo hubiere durante las 
vigencias 2018, 2019 y 2020. Así como copia de informes o memorandos a 
través de los cuales se manifestó respecto a la presunta vulneración al 
derecho de inspección del accionista señor PAOLO SERANI SARRA. 
C.C.71.578.544, durante la celebración de las Asambleas de la vigencia 
2018,2019 y 2020.  

1.5. Copia del certificado de existencia y representación legal de la empresa 
vigente.  

1.6. Copia de las actas Asamblea de Accionistas que dieron aprobación a los 
estados financieros de las vigencias 2018, 2019 y 2020.  

1.7. Copia de Acta de Disolución y de Liquidación de la Sociedad.   
1.8. Copia de comunicaciones y/o documentos enviados y recibidos entre el señor 

PAOLO SERANI SARRA. C.C.71.578.544 y la sociedad EDILIZIA 
MONTEVERDE S.A.S.  

1.9. Copia de Sentencia o Escritura pública que Adjudicó la Sucesión a cada uno 
de los herederos de la sociedad EDILIZIA MONTEVERDE S.A.S.  

   
2. Oficiar al contador público ALEXANDER ALZATE RODAS, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 15.388.570 de La Ceja (Antioquia) y tarjeta 
profesional No.136059-T, para que se sirva allegar la siguiente información:  

  
2.1. Copia del contrato de prestación de servicios o laboral, suscrito con la 

sociedad EDILIZIA MONTEVERDE S.A.S. con NIT. 900.263.020-0, para el 
cargo de contador público, de no existir contrato escrito, detallando las 
responsabilidades, obligaciones o funciones que ejerció mientras estuvo 
prestando los servicios para la empresa citada.    

2.2. Copia de comunicaciones y/o documentos enviados y recibidos entre el señor 
PAOLO SERANI SARRA. C.C.71.578.544 y ALEXANDER ALZATE RODAS, 
en su calidad de contador público de la sociedad EDILIZIA MONTEVERDE 
S.A.S.  

  
3. Oficiar al señor PAOLO SERANI SARRA, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 71.578.544 de Medellín (Antioquia), para que se sirva allegar 
la siguiente información:  

  
3.1. Copia del proceso instaurado en la Fiscalía General de la Nación en contra 

del contador público ALEXANDER ALZATE RODAS identificado con cédula 
de ciudadanía No. 15.388.570 de La Ceja (Antioquia) y tarjeta profesional 
No.136059-T.  

3.2. Copia de comunicaciones y/o documentos enviados y recibidos entre el señor 
PAOLO SERANI SARRA. C.C.71.578.544 y la sociedad EDILIZIA 
MONTEVERDE S.A.S.  

3.3. Copia de Sentencia o Escritura pública que Adjudicó la Sucesión a cada uno 
de los herederos de la sociedad EDILIZIA MONTEVERDE S.A.S.  
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4. Oficiar a la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN 
- LA CEJA ANTIOQUIA, para que se sirva allegar la siguiente información:  
 

4.1. Copia de reporte de firmas registradas a nombre del contribuyente EDILIZIA 
MONTEVERDE S.A.S. identificada con NIT.900.263.020-0. 

  
4.2. Copia del RUT de la sociedad EDILIZIA MONTEVERDE S.A.S. identificada 

con NIT. 900.263.020-0, con sus diferentes actualizaciones, por los periodos 
de 2018 y 2019.  

  
5. Oficiar a la fiscalía general de la Nación – Seccional La Ceja Antioquia, para 

que se sirva allegar la siguiente información:  
 

5.1. Informe a este Despacho si se encuentra adelantando algún proceso en contra 
del contador público ALEXANDER ALZÁTE RODAS, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 15.388.570 y tarjeta profesional No.136079-T, de ser 
afirmativo, allegue a esta entidad copia íntegra del mismo, para los fines 
pertinentes en la investigación adelantada por este Despacho en contra del 
mencionado profesional de la contaduría pública.  

 
SEXTO. Notifíquese personalmente la presente decisión a contador público 
ALEXANDER ALZATE RODAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 
15.388.570 de La Ceja (Antioquia) y tarjeta profesional No.136059-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 Valcárcel 
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