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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, 20 de octubre de 2022                             Radicado N° 15028.16 
 
 
PROCESO DISCIPLINARIO:   2016-377 
 
SUJETO POR NOTIFICAR:                        LUIS ALBERTO TORRES DÍAZ 
                                                                     C.C. 19.174.896 de Bogotá D.C. 
                                                                     T.P Nº 4766-T 
                                                                      
             
PROVIDENCIA POR NOTIFICAR:  Auto de Terminación, aprobado en sesión 2185 

del 15 de mayo de 2022 por el Tribunal 
Disciplinario de la UAE Junta Central de 
Contadores. 

 
  
DIRECCIÓN DE NOTICIFACIÓN:   Calle 114 No 7 – 31, Apto 215, Int 5, Conjunto 

Belmira 
                                                                     Bogotá D.C 
 
RECURSOS: (SI) Procede recurso de Reposición  
 
TERMÍNO:  Deberá interponerse ante el Tribunal 

Disciplinario de la UAE Junta Central de 
Contadores, y radicarse en la Carrera 16 # 97 – 
46, Oficina 301 Edificio Torre 97 en Bogotá, D.C 
o al correo electrónico 
secretariaparaasuntosdisciplinarios@jcc.gov.
co, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la fecha de notificación. (Quejoso) 

 
 
ANEXO:  Auto de Terminación 
 
Se advierte, que una vez publicado el aviso y sus anexos en la página web de la 
Entidad y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por 
el termino de cinco (5) días hábiles, se considera surtida la notificación al finalizar el 
día siguiente de su retiro del aviso.   
 
Cordialmente,  

 
TATIANA PINILLA VILLALBA 
Secretaria para asuntos disciplinarios 
UAE-Junta Central de Contadores 
 
Elaboró: Sergio C. 

http://www.jcc.gov.co/
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AUTO DE TERMINACIÓN DEL PROCESO DISCIPLINARIO 
 

EXPEDIENTE DISCIPLINARIO No. 2016-377 
 

Bogotá D.C., 28 de julio de 2022 
 

EL TRIBUNAL DISCIPLINARIO  
DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
 
En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas por el artículo 20 de la Ley 43 
de 1990, artículo 9 de la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010 y demás normas concordantes 
y complementarias, procede a decidir el mérito del expediente disciplinario No. 2016-377. 
 

ANTECEDENTES 
 
Mediante queja allegada a la UAE Junta Central de Contadores el 10 de mayo de 2016, con 
radicado No. 15028.16, el señor ALDEMAR SUÁREZ RODRÍGRUEZ, en calidad de 
Representante Legal del CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR P.H., puso 
en conocimiento de este Tribunal presuntas irregularidades en los informes presentados por el 
contador público LUIS ALBERTO TORRES DÍAZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.174.896 de Bogotá D.C., y tarjeta profesional No. 4766-T,  en el ejercicio del cargo de revisor 
fiscal de la citada copropiedad. (Folios 1 a 9) 
 
El Tribunal Disciplinario de la UAE Junta Central de Contadores, mediante auto en la fecha 01 de 
septiembre de 2016, ordenó la apertura de diligencias previas, designación de ponente y operador 
disciplinario en contra del contador público LUIS A LBERTO TORRES DÍAZ (folios 214-216), el 
cual fue notificado al investigado mediante aviso el 01 de junio de 2017. (Folio 503- 506) 
 
Luego, con Auto del 7 de diciembre del 2017, se ordenó la acumulación de la actuación 
disciplinaria No 2016-497 a la presente actuación disciplinaria (folios 507 a 509), siendo 
comunicado el investigado a través de correo electrónico el 20 de diciembre de 2017. (Folios 510 
y 511) 
 
Así se observa que en la actuación acumulada (Exp. 2016-497) se profirieron entre otras, las 
siguientes decisiones: Auto del 28 de octubre de apertura de diligencias previas, designación de 
ponente y operador disciplinario (folios 536-537), el 12 de diciembre de 2016, se decretó de oficio 
la práctica de pruebas (folios 540-541), las cuales fueron comunicadas al investigado y solicitadas 
en la misma fecha. (Folios 542 a 545) 
 
Posteriormente, a través de Auto del 14 de febrero de 2018, se ordenó de oficio la práctica de 
pruebas (folios 824 a 826), se solicitaron y comunicaron en la misma fecha. (Folios 827 a 828 
reverso) 
 
Mediante Auto de fecha 24 de enero de 2019, se dispuso la vinculación al proceso disciplinario del 
profesional MIGUEL ROJAS MORALES, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.412.793 
de Bogotá y tarjeta profesional No. 17976-T (folios 917 a 919 reverso), quien fue notificado por 
aviso del 14 de febrero de 2019. (Folio 922) 
 
 

HECHOS 
 
Se menciona en los escritos de queja presentados por el señor ALDEMAR SUÁREZ 
RODRÍGRUEZ, en calidad de Representante Legal del CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI 
SEGUNDO SECTOR P.H., entre otros, los siguientes hechos: 

 
“(…) El señor LUIS TORRES fue elegido por la Asamblea General Ordinaria (…) desde ese momento 
se le solicitó por parte del Consejo de Administración que suscribiera un contrato de prestación de 
servicios, a lo cual se negó enfáticamente, aduciendo que no se requería (…) Accede a firmar el 
contrato el día 4 de agosto de 2015 (…) Hasta ese momento no había informado su condición de 
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pensionado (…) manifestó que nunca avisó de ello, pues no estaba obligado a hacerlo (…) en enero 
18 de 2016 anexa copia de los pagos realizados a la ARL por los meses de octubre y noviembre de 
2015 y no aparece la de diciembre del mismo año, no aportes a salud por este contrato (…) Por los 
anteriores hechos y previas consultas en el Ministerio de Trabajo y de Salud, se procede a colocarle 
queja en la UGPP (…) en los meses de enero, febrero y marzo de 2016, no anexa el pago a 
parafiscales, pero si la cuenta de cobro (…) al enterarse que no se le habían pagado los honorarios 
por esto, procede a realizar los pagos con fecha 14 de abril. Al ser recurrente en este comportamiento 
se coloca nueva queja ante la UGPP. 
 
(…) El señor TORRES DÍAZ, durante su período en el cargo solamente presentó ante el Consejo de 
Administración, dos o tres informes, de los cuales se anexa copia. Al solicitarle por parte de los 
miembros del Consejo que los presentara en otra forma (…) accedió a hacerlo, pero luego se negó 
diciendo que no estaba obligado a ello. 
(…) Dentro de sus obligaciones nunca estuvo pendiente del cambio de contadores que se tuvo en el 
Conjunto y no requirió al señor Contador Wilson Avendaño para que le hiciera entrega del cargo a la 
señora Ángela (sic) Camargo López. 
(…) El señor Revisor Fiscal no asistía a todas las reuniones a las que se le invitaba por parte del 
Consejo, manifestando que no estaba obligado a ello. 
(…) Dio parcial cumplimiento en (…) Fiscalizar el proceso de entrega de bienes, fondos y documentos 
que realice el administrador saliente al entrante, motivo por el cual existe un desorden contable y 
administrativo que solo a través de una Auditoría Externa se está tratando de corregir. Firmó el acta, 
pero solamente porque asistió a la última entrega, no los acompañó dentro de todo el proceso. 
(…) Tampoco cumplió con su función en forma oportuna de: “Firmar las declaraciones de retención 
en la fuente y demás documentos relacionados con obligaciones fiscales, que la ley imponga”. A pesar 
de haber sido requerido por el Contador del Conjunto. 
(…) “Informar oportunamente al Consejo de Administración y a los propietarios sobre irregularidades 
existentes en el manejo de cuentas, contratos, presupuestos, bienes y fondos”. Esto no lo hizo, ni dio 
posibles soluciones. 
(…) Evaluar el sistema contable (…) no lo realizó en la forma que manda la ley, pedía conceptos o 
comentarios a los contadores del Conjunto y se apropiaba de ello para plasmarlos como propios. 
(…) No firmaba los informes contables o los firmaba sin haber sido suscritos por el Contador y/o el 
Representante Legal. 
(…) Se tuvo la necesidad de contratar una auditoría externa por parte del Conjunto para verificar el 
estado de la contabilidad de la copropiedad, encontrando esta auditoría unos movimientos muy 
relevantes, de los cuales el señor Revisor Fiscal nunca informó. 
(…) El señor Revisor Fiscal visita las oficina (sic) de la Copropiedad una o dos veces al mes por 
espacio de una hora aproximadamente limitando su gestión casi a realizar arqueos de caja menor. 
(…) Al solicitársele conceptos sobre el Grupo al cual pertenece el Conjunto para implementar las 
normas NIIF, se negó a darlo, manifestando que eso le correspondían a la Asesora Jurídica. 
(…) Se le solicitó concepto sobre el grupo0 CIIU en el cual debía estar la Copropiedad ante la DIAN 
y el DANE y lo suministró de una forma muy somera. 
(…) Nunca se obtuvo una planeación de la revisoría ni se le presentó al Consejo el informe que se 
registra en el artículo 87. “REUNIONES” 
(…) El señor Contador actual detectó un hurto o faltante en la Caja Menor y soportes falsos de lo  cual 
el Revisor Fiscal, a pesar de ser casi lo único que revisaba, no lo detectó o no lo informó 
oportunamente. Hasta el momento no ha realizado ningún pronunciamiento al respecto. 
(…) El señor LUIS TORRES, ha impartido órdenes, ha excedido sus funciones, ha pegados 
comunicados en las puertas de los bloques animando a los residentes a no acatar lo dispuestos por 
la Administración, es decir, ha coadministrador (sic) la copropiedad. 
(…) El día 29 de marzo de 2016, asistió a una Asamblea Extraordinaria convocada por esta 
Administración y sin habérsele dado el uso de la palabra ni haber empezado la misma, cogió el 
micrófono y declaró la Asamblea ilegal, atribuyéndose facultades que solo le competen a un Juez de 
la República (…) después de dos horas se pudo restablecer el orden y se realizó la Asamblea. 
(…) El profesional en mención, se negó a dar su dictamen sobre los estados financieros del periodo 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015, argumentando que no conocía los 
resultados de la Auditoría Externa, los cuales no eran necesarios para ello.(…) De otra parte, el mismo 
día que se obtuvo el informe final por parte de la Auditoría Externa se le envió el documento al correo 
(…) fue invitado a la Asamblea Extraordinaria (…) y se retiró del recinto en donde se llevaba a cabo 
la Asamblea. 
(…) También alega no haber dado su dictamen por no haber obtenido los Estados Financieros a 
tiempo y obra correo electrónico del señor Miguel Rojas, Contador actual de la copropiedad, en donde 
consta que para el día 24 de febrero de 2016, ya le habían sido presentados por la administración 
debidamente certificados. 
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(…) Su opinión o dictamen de los estados financieros, como quedó allí plasmado se aparta de la 
realidad para no proceder a dictaminarlos, se apartan de lo establecido en la Ley y se soportan solo 
en apreciaciones subjetivas. 
(…) Nos parece descabellado, el esgrimir como argumento de índole puramente personal y en el cual 
se evidencia un marcado conflicto, para no emitir dictamen favorable, a una posible o supuesta 
agresión física. 
(…) De lo anterior, no cumplió con ninguna de estas funciones pues no estuvo interesado en la 
operatividad de control interno, ni de examinar mensualmente los aspectos ordenados sino otros 
asuntos y no asistió a las reuniones a las que se comprometió ni a las que se le invitó (…)”. (Folios 
1-7) 
 
“(…) Requerir al profesional LUIS ALBERTO TORRES DÍAZ (…) para que haga entrega a esta 
Administración de los informes correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril del año 
en curso y así mismo para que fije fecha y comunique la misma oportunamente para coordinar la 
entrega de su cargo formalmente al nuevo Revisor Fiscal (…) dado que hasta la fecha y a pesar de 
habérsele solicitado reiterativamente en forma personal, telefónica y escrita, para que cumpliera con 
el contrato suscrito entre nosotros (…) no se ha obtenido pronunciamiento por parte suya sobre este 
aspecto (…)”. (Folio 511) 

 
 

PRUEBAS  
 
En desarrollo de la actuación disciplinaria, se recaudaron las siguientes pruebas: 

 
1. Mediante el escrito de queja del 10 de mayo de 2016 el señor ALDEMAR SUÁREZ 

RODRÍGUEZ adjuntó pruebas del CONJUNTO RESIDENCIA PAULO VI SEGUNDO 
SECTOR, tales como: (Folios 1 a 9) 
 

• Copia acta No. 65 de la asamblea llevada a cabo los días 11, 15 y 17 de abril 
de 2015. (Folios 10 a 14) 

• Copia correos electrónicos de fecha 26 de octubre de 2015 intercambiados entre 
la contadora Angela Camargo, el Revisor Fiscal Luis Alberto Torres y Otro. 
(Folio 15) 

• Copia del correo electrónico de fecha 24 de febrero de 2016 y 30 de marzo de 
2016, por el cual el Contador Miguel Rojas envía los estados financieros del año 
2015 al profesional Luis Alberto Torres. (Folios 16 y 17, 27) 

• Copia comunicación del 7 de julio de 2015 con asunto “CERTIFICACION 
RETENCION EN AL FUENTE” suscrita por el profesional Luis Alberto Torres, 
en donde indica que no se debe aplicar retención en la fuente. (Folio 20) 

• Copia correo electrónico de fecha 8 de julio de 2015 con asunto “Consultas 
legales Administración”. (Folio 21 y reverso)   

• Copia comunicación del 21 de agosto de 2015, por el cual la Contadora del 
momento concluye que no bubo entrega formal del cargo. (Folios 22 a 23) 

• Escrito a mano de fecha 1 de septiembre de 2015 con algunas 
recomendaciones de “Revisor Fiscal” para el Administrador de la copropiedad. 
(Folios 24-25)  

• Copia de los correos de fecha 26 de noviembre de 2015 cruzados entre el 
revisor fiscal con los miembros del consejo y con el veedor. (Folios 26 y reverso) 

• Copia correo electrónico por el cual el quejoso adjunta relación de contratos. 
(Folios 28-30) 

• Copia correos electrónicos de fechas 3 de mayo de 2016, 9 y 11 de abril de 
2016 con asunto: “URGENTE Dictamen estados financieros”. (Folios 31 a 34 
reverso)  

• Copias de las actas 494, 496, 508, 503, 598, 513 A, 513 B. 519, 522, 525, 526 
y 527 A del CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR. 
(Folios 35 a 54 reverso) 

• Copia cadena de correos electrónicos de fechas 10 y 12 de diciembre de 2015 
con asunto: “RE: INFORME REVISORIA FISCAL – Errado o un poco tarde ¡¡”. 
(Folios 55 a 70) 

• Copia formato denuncias ante la UGPP por parte del quejoso. (Folio 71) 
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• Copia comunicación de fecha 1 de febrero de 2016 por la cual se presenta ante 
el consejo de administración de la copropiedad el informe de revisoría fiscal de 
diciembre de 2015. (Folios 72-74) 

• Copia correo electrónico de fecha 27 de enero de 2016 con asunto: “CHEQUES 
HONORARIOS”. (Folios 75-76)  

• Copia comunicación de fecha 13 de enero de 2016 suscrita por el revisor fiscal 
Luis Alberto Torres con destino a la copropiedad. (Folio 77) 

• Copia comunicación del 25 de noviembre de 2015 por la cual la Auditora 
presenta al quejoso informe parcial de la auditoría externa a vigencias 2011 y 
2012, sin embargo, no se remitió en la queja copia de estos informes. (Folios 78 
a 79) 

• Copia correos electrónicos del 16 de diciembre de 2015 con asunto: “Reunión 
Extraordinaria – Informes”, enviado por el veedor a la copropiedad. (Folios 80 a 
85) 

• Copias comunicaciones contentivas de los informes de revisoría fiscal dirigidas 
a la copropiedad por el revisor fiscal Luis Alberto Torres. (Folio 86-88, 94-98, 
103-104, 134-154, 158-159) 

• Copia correo electrónico con asunto: “A veces llegan cartas…” de fecha 7 de 
diciembre de 2015. (Folios 89 a 90) 

• Copia correo electrónico con asunto: “Contrato Revisor Fiscal – Pagos” de fecha 
30 de noviembre de 2015. (Folios 91-93) 

• Copia correo electrónico con asunto: “DOCUMENTO” de fecha 27 de noviembre 
de 2015. (Folios 99-100) 

• Copia correos electrónicos con asunto: “CHEQUES HONORARIOS” de fecha 
16 de diciembre de 2015 y 27 de enero de 2016. (Folios 101, 105) 

• Copia correos electrónicos con asunto: “Solicitud” de fecha 10 de noviembre de 
2015, 25 de enero de 2016 y anexos para pago. (Folios 102, 106-110) 

• Comunicación de fecha 27 de enero de 2018 en la cual la copropiedad informa 
al revisor fiscal Luis Alberto Torres que se encuentra firmados los cheques de 
pago de honorarios. (Folio 111) 

• Copia manuscrito dirigido al señor “Aldemar” con algunas solicitudes con fecha 
21 de enero de 2016, firma ilegible. (Folio 112) 

•  Comprobantes de pago de la EPS y ARL para los meses de febrero y marzo de 
2016. (Folios 113 a 117 reverso) 

• Comunicación de fecha 20 de noviembre de 2015 dirigida al revisor fiscal Luis 
Alberto Torres por el quejoso. (Folio 118) 

• Documento “RESUMEN CONCEPTO SOBRE PAGO A LA ARL POR PARTE 
DEL CONTRATISTA Y LOS DEBERES DE CONTRATANTE”, sin fecha, sin 
firmas. (Folios 119-120) 

• Copia de la certificación AXA COLPATRIA SEGURIDOS DE VIDA S.A., de 
afiliación del investigado. (Folios 121-122) 

• Copia correo electrónico de fecha 14 de septiembre de 2015 con asunto: 
“INFORME DEFINITIVO REVISORIA FISCAL”. (Folios 123-126) 

• Copia correo de fecha 11 de agosto de 2015 con asunto: “Re: ASUNTOS 
PENDIENTES”. (Folio 127) 

• Copia derecho de petición de fecha 11 de agosto de 2015. (Folios 128-130) 
• Copia comunicación de fecha 09 de julio de 2015 con asunto: “ENVIO 

CONCEPTOS”, dirigida al investigado por la copropiedad. (Folio 131) 
• Copia correo electrónico de fecha 08 de julio de 2015 con asunto: “Consultas 

legales Administración”. (Folios 132-133) 
• Copia comunicación de fecha 24 de junio de 2015 por la cual la copropiedad 

solicita al investigado la entrega de los estados financieros. (Folio 155) 
• Copia derecho de petición de fecha 16 de junio de 2015. (Folio 156) 
• Copia comunicación de fecha 04 de junio de 2015 con asunto: “INVITACIÓN 

REUNIÓN”. (Folio 157) 
• Copia correo electrónico de fecha 02 de junio de 2015 con asunto: “Asamblea 

Ordinaria Consejo”. (Folios 160) 
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• Copia comunicación de fecha 19 de mayo de 2015 por la cual un propietario 
solicita revisión de información. (Folios 161 a 164 reverso) 

• Copia comunicaciones de fecha 26 de mayo de 2015 con asunto: “INSPECCIÓN 
Y SOLICITUD DE DOCUMENTOS DEL CONJUNTO”, “PAGOS URGENTES 
DEL CONJUNTO”. (Folios 165-168) 

• Copia comunicaciones de fecha 12 de mayo de 2015 por las cuales plantea la 
copropiedad se realice asamblea extraordinaria. (Folios 169-173) 

• Comunicación de fecha 7 de mayo de 2015, por la cual la copropiedad informa 
al revisor fiscal de irregularidades del presidente del consejo. (Folios 174-181) 

• Copia correo electrónico de fecha 13 de mayo de 2015 con asunto: “REMISIÓN 
OFICIO”. (Folios 182) 

• Copia comunicación de fecha 21 de abril de 2015 por la cual convocan al 
investigado a reunión del consejo de administración. (Folios 184) 

• Copia certificación de fecha 31 de marzo de 2015 del profesional Luis Alberto 
Torres como revisor fiscal del edificio Yupanki.  (Folio 185) 

• Copia comunicación de fecha 4 de agosto de 2015, por la cual se le informa al 
quejoso sobre la figura del revisor fiscal. (Folio 187) 

• Copia comunicación de fecha 16 de julio de 2015, por la cual se le cita al 
investigado, asunto: “Análisis Estados Financieros”. (Folio 188) 

• Copia apartes del escrito sin fecha firmado por la señora María Restrepo – 
Asesora Jurídica. (Folio 189) 

• Copia concepto sin fecha de la abogada Luisa Chavarro sobre afiliación de 
trabajadores independientes al sistema de seguridad social. (Folio 190) 

• Copia otrosí modificatorio No. 1 al contrato de prestación de servicios del revisor 
fiscal. (Folios 192-196) 

• Copia contrato prestación de servicios suscrito entre el investigado y la 
copropiedad, aceptación al cargo, certificación alcalde Teusaquillo inscripción 
de la copropiedad.  (Folios 198-201) 

• Copia correo electrónico de fecha 04 de enero de 2016 con asunto: “CHEQUE: 
Informes Revisoría Fiscal”. (Folios 201-207) 

• Copia correo electrónico de fecha 05 de enero de 2016 con asunto: “Informes 
Revisoría Fiscal”. (Folios 207-209) 

• Copia Acta de asamblea extraordinaria del 29 de marzo de 2016.  (Folios 210 a 
212) 

 
2. Mediante oficio del 22 de diciembre de 2016 el señor ALDEMAR SUÁREZ 

RODRÍGRUEZ, en calidad de Representante Legal del CONJUNTO RESIDENCIAL 
PAULO VI SEGUNDO SECTOR P.H. allegó las siguientes documentales (folios 222-
224):  

 
• Balances generales comparativos años 2015 – 2014 del CONJUNTO 

RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR, estados de resultados 
comparativos años 2015 – 2014 del CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI 
SEGUNDO SECTOR, notas a los estados financieros comparativos años 2015 
– 2014 del CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR, 
Dictamen revisora fiscal del 9 de abril de 2016. (Folios 225 a 240) 

• Copia del Acta de la Asamblea Extraordinaria del CONJUNTO RESIDENCIAL 
PAULO VI SEGUNDO SECTOR del 29 de marzo de 2016. (Folios 241 a 242 
reverso) 

• Copia del acta de la Asamblea General Ordinaria de Copropietarios del 
CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR del 22 de abril al 
21 de mayo de 2016, la cual se llevó a cabo durante 14 sesiones. (Folios 243 a 
313) 

• Copia del Acta de la Asamblea Extraordinaria de Delegados del CONJUNTO 
RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR celebrada durante los días 22 
y 26 de octubre de 2016. (Folios 314 a 322 reverso) 
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• Copia de las Actas de reuniones del Consejo de Administración celebradas 
entre el 14 de enero de 2015 hasta el 02 de marzo de 2016. (Folios 323 a 409 
reverso)  

• Copia de correo – Datos conjunto del 5 de mayo de 2015, en donde el Revisor 
Fiscal solicita papeles, 2 Memorandos del 26 de mayo de 2015, Comunicado 
electrónico a la Asamblea Ordinaria Consejo el 2 de junio de 2015, Copia de 
correo - Informe definitivo - Revisor Fiscal del 6 de julio de 2015, Copia de correo 
– Asuntos pendientes del 11 de agosto de 2015, Informe del Revisor Fiscal del 
26 de junio de 2015, Copia de correo – Informe definitivo revisor fiscal del 14 de 
septiembre de 2015, Informe del Revisor Fiscal del 9 de septiembre de 2015, 
Copia de correo – Solicitud del 10 de noviembre de 2015, Informe Revisoría 
Fiscal – octubre y noviembre del 30 de noviembre de 2015, Informe Revisoría 
Fiscal – Estados financieros del 14 de diciembre de 2015, Informe Revisoría 
Fiscal – diciembre del 1 de febrero de 2016, Escrito para convocatoria a 
asamblea extraordinaria del CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO 
SECTOR del 22 de marzo de 2016 y Escrito de a asambleístas del CONJUNTO 
RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR. (Folios 410 a 441) 

• Copia del escrito del 9 de julio de 2015, en el cual se le informa al señor LUIS 
ALBERTO TORRES, sobre los conceptos de dos abogados referente al pago 
de seguridad social que debe realizar, Contrato para la Prestación de servicios 
profesionales de Revisor Fiscal suscrito entre el señor LUIS ALBERTO 
TORRES y el CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR del 
4 de agosto de 2015, Otro si modificatorio No. 1 al contrato para la prestación 
de servicios profesionales de Revisor Fiscal celebrado el 04 de agosto de 2015, 
Formulario de vinculación del trabajador independiente a la administradora de 
riesgo laborales, Desprendibles de pago de los aportes a la seguridad social y 
pensión de abril a julio de 2015, Copia de los correos electrónicos por parte de 
esta Administración solicitándole al Revisor Fiscal soportes de los pagos a 
Seguridad Social para proceder a pagar los honorarios del 27 de noviembre de 
2015, Copia del correo electrónico suscrito por el Veedor de la Copropiedad de 
la época sobre inconvenientes con el Revisor Fiscal del 30 de noviembre de 
2015, Copia de correo suscrito por el Veedor dirigido al Revisor Fiscal Luis 
Torres del 7 de diciembre de 2015, Copia de los correos electrónicos cruzados 
entre el Revisor Fiscal, el Veedor, Consejo de Administración y Administrador 
del 16 de diciembre de 2015, Escrito - Comprobantes de pago de Seguridad 
Social y ARL del 18 de enero de 2016,  Copia de correo del administrador 
informándole que se acerque a retirar sus cheques el 27 de enero de 2016, 
Renuncia en la UGPP por las irregularidades del Revisor Fiscal en atención al 
cumplimiento de sus aportes y otras irregularidades el 5 de febrero de 2016, 
Copia del escrito informando por parte de esta Copropiedad que no es 
procedente pagar la cuenta de cobro que el señor Luis Torres envía el del 01 
de junio de 2016, Copia del escrito nuevamente solicitando pago de honorarios 
el señor Luis Torres 17 de junio de 2016, Copia del escrito al señor LUIS 
ALBERTO ROJAS El 27 de junio de 2016, Copia de cobro al señor LUIS 
ALBERTO TORRES del CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO 
SECTOR el 27 de mayo de 2016, Copia del escrito para la doctora DORIS DIAZ 
QUINTERO, informándole sobre la no aceptación de dicho cobro y explicándole 
los motives el 2 de agosto de 2016. (Folios 442 a 500) 

 
3. Mediante oficio del 27 de junio de 2016 el representante legal ALDEMAR SUÁREZ 

RODRÍGUEZ del conjunto residencial allegó lo siguiente: (Folio 512)  
 

• Contrato para la prestación de servicios profesionales de revisor fiscal suscrito 
entre el señor LUIS ALBERTO TORRES y el CONJUNTO RESIDENCIAL 
PAULO VI SEGUNDO SECTOR el 4 de agosto de 2015. (Folios 513 y 514) 

• Copia de comunicado “Ref: Comunicado de fecha 17/06/16” el 28 de junio de 
2016 al señor LUIS ALBERTO TORRES. (Folios 515 y 516) 

• Copia de comunicado” el 27 de junio de 2016 al señor LUIS ALBERTO 
TORRES. (Folio 517) 
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• Cuenta de cobro del señor LUIS ALBERTO TORRES el 27 de mayo de 2016. 
(Folio 518) 

• Copia de comunicado para la solicitud de pago de honorarios al CONSEJO DE 
ADMINISTRACION del el CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO 
SECTOR el 17 de junio de 2016. (Folio 519) 

• Copia de comunicado en respuesta a la solicitud de pago de honorarios hecha 
por el señor LUIS ALBERTO TORRES el 1 de junio de 2016. (Folios 520 a 523) 

• Cuenta de cobro del señor LUIS ALBERTO TORRES el 27 de mayo de 2016. 
(Folio 524) 

• Copia de Documento Soporte de Plantilla de Simple Recaudo de Colsubsidio el 
31 de mayo de 2016. (Folio 525) 

• Copia de PAGOSIMPLE – prefectura el 31 de mayo de 2016. (Folio 526) 
• Copia de comprobante de egreso del CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI 

SEGUNDO SECTOR el 12 de mayo de 2016. (Folio 527) 
• Cuenta de cobro del señor LUIS ALBERTO TORRES el 26 de abril de 2016. 

(Folio 528) 
• Copia de comprobante de egreso del CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI 

SEGUNDO SECTOR el 19 de abril de 2016. (Folio 529) 
• Cuenta de cobro del señor LUIS ALBERTO TORRES el 28 de marzo de 2016. 

(Folio 530) 
• Copia de comprobante de egreso del CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI 

SEGUNDO SECTOR el 19 de abril de 2016. (Folio 531) 
• Cuenta de cobro del señor LUIS ALBERTO TORRES el 28 de febrero de 2016. 

(Folio 532) 
• Copia de comprobante de egreso del CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI 

SEGUNDO SECTOR el 25 de enero de 2016. (Folio 533) 
 

4. Mediante oficio del 22 de junio de 2017 el señor GUSTAVO ADOLFO GONZALEZ 
ROA, Representante Legal del Conjunto Residencial Paulo VI Segundo Sector allegó 
las siguientes pruebas (folio 553): 
 

• Respuesta del radicado No. 21741.16 del 22 de diciembre de 2016. (Folios 
554 a 556) 

• Balances generales comparativos años 2015 – 2014 del CONJUNTO 
RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR, Estado de resultados 
comparativos años 2015 – 2014 del CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI 
SEGUNDO SECTOR, notas a los estados financieros comparativos años 2015 
– 2014 del CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR. 
(Folios 557 a 572) 

• Copia del acta de la asamblea general extraordinaria de delegados del 
CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR del 29 de marzo 
de 2016. (Folios 573 a 575) 
 

• Copia del acta de la asamblea general ordinaria de copropietarios del 
CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR del 22 de abril al 
21 de mayo de 2016, la cual se llevó a cabo durante 14 sesiones. (Folios 576 a 
646) 

• Copia del Acta de la Asamblea Extraordinaria de Delegados del CONJUNTO 
RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR celebrada durante los días 22 
y 26 de octubre de 2016. (Folios 647 a 652 reverso) 

• Copia de las Actas de reuniones del Consejo de Administración celebradas 
entre el 23 de abril de 2015 hasta el 13 de julio de 2016. (Folios 653 a 730 
reverso)  

• Copia de comunicado al consejo de administración del CONJUNTO 
RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR del informe revisoría fiscal – 
diciembre el 1 de febrero de 2016, 2 Memorandos del 26 de mayo de 2015, 
Copia de comunicado al consejo de administración del CONJUNTO 
RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR del informe revisoría fiscal el 1 
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de junio de 2015, Copia de comunicado al consejo de administración del 
CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR sobre el informe 
revisoría fiscal el 26 de junio de 2015, Copia de comunicado al señor LUIS 
ALBERTO TORRES para la entrega de estados financieros el 24 de junio de 
2015, Copia de comunicado al consejo de administración del CONJUNTO 
RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR del informe revisoría fiscal el 9 
de septiembre de 2015, Copia de comunicado al señor LUIS ALBERTO 
TORRES solicitando aportar documentos para los pagos ARL el 20 de 
noviembre de 2015, Copia de comunicado al consejo de administración del 
CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR del informe 
revisoría fiscal – octubre y noviembre el 30 de noviembre de 2015, Copia de 
comunicado al consejo de administración del CONJUNTO RESIDENCIAL 
PAULO VI SEGUNDO SECTOR del informe revisoría fiscal – estados 
financieros el 14 de diciembre de 2015, Copia del comunicado a los 
asambleístas del CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR 
el 18 de marzo de 2016, Copia del comunicado al señor ALDEMAR SUAREZ  
administrador del CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR 
el 22 de marzo de 2016. (Folios 731 a 777) 

• Copia del escrito del 9 de julio de 2015, en el cual se le informa al señor LUIS 
ALBERTO TORRES, sobre los conceptos de dos abogados referente al pago 
de seguridad social que debe realizar, Contrato para la Prestación de servicios 
profesionales de Revisor Fiscal suscrito entre el señor LUIS ALBERTO 
TORRES y el CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR del 
4 de agosto de 2015, Otro si modificatorio No. 1 al contrato para la prestación 
de servicios profesionales de Revisor Fiscal celebrado el 04 de agosto de 2015, 
Formulario de vinculación del trabajador independiente a la administradora de 
riesgo laborales, Desprendibles de pago de los aportes a la seguridad social y 
pensión de abril a julio de 2015, Copia de los correos electrónicos por parte de 
esta Administración solicitándole al Revisor Fiscal soportes de los pagos a 
Seguridad Social para proceder a pagar los honorarios del 27 de noviembre de 
2015, Copia del correo electrónico suscrito por el Veedor de la Copropiedad de 
la época sobre inconvenientes con el Revisor Fiscal del 30 de noviembre de 
2015, Copia de correo suscrito por el Veedor dirigido al Revisor Fiscal Luis 
Torres del 7 de diciembre de 2015, Copia de los correos electrónicos cruzados 
entre el Revisor Fiscal, el Veedor, Consejo de Administración y Administrador 
del 16 de diciembre de 2015, Escrito - Comprobantes de pago de Seguridad 
Social y ARL del 18 de enero de 2016,  Copia de correo del administrador 
informándole que se acerque a retirar sus cheques el 27 de enero de 2016, 
Renuncia en la UGPP por las irregularidades del Revisor Fiscal en atención al 
cumplimiento de sus aportes y otras irregularidades el 5 de febrero de 2016, 
Copia del escrito informando por parte de esta Copropiedad que no es 
procedente pagar la cuenta de cobro que el señor LUIS TORRES envía el del 
01 de junio de 2016, Copia del escrito nuevamente solicitando pago de 
honorarios el señor Luis Torres 17 de junio de 2016, Copia del escrito al señor 
LUIS ALBERTO ROJAS El 27 de junio de 2016, Copia de cobro al señor LUIS 
ALBERTO TORRES del CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO 
SECTOR el 27 de mayo de 2016, Copia del escrito para la doctora DORIS DIAZ 
QUINTERO, informándole sobre la no aceptación de dicho cobro y explicándole 
los motives el 2 de agosto de 2016. (Folios 778 a 833) 

• Copias de las actas 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 
505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 513 A, 513 B, 514, 515, 516, 517, 
518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 527 A, 528, 529, 530 y 531 
en donde el Revisor Fiscal participó o no, y en donde se registran los 
inconvenientes presentados con el señor Luis Torres. (Folios 834 a 908 reverso) 

 
CONSIDERACIONES 

 
En primer lugar, es de precisar que, con ocasión de la declaratoria de emergencia económica, 
social y ecológica decretada a través de los Decretos Legislativos, la UAE Junta Central de 
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Contadores, mediante las Resoluciones No.  660 del 17 de marzo de 2020, 746 del 26 de marzo 
de 2020, 779 del 13 de abril de 2020, publicadas en el Diario Oficial No. 51.339 del 08 de junio de 
2020 y Resolución No.  871 del 18 de junio de 2020 publicada en el Diario Oficial No. 51.356 del 
25 de junio de 2020, dispusieron suspender los términos de los procesos disciplinarios entre el 09 
de junio y 30 de junio de 2020. 
 
Ahora, es preciso indicar que, en aplicación del principio de integración normativa, los vacíos de 
orden legal que resulten de la Ley 43 de 1990 serán suplidos por el Código Contencioso 
Administrativo (hoy Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) 
y, de persistir dicho vacío, el asunto deberá surtir su procedimiento conforme al Código 
Disciplinario Único (hoy Código General Disciplinario). Esto, teniendo en cuenta la jerarquía de 
normas que se estableció en la Sentencia C-530 del 2000, así como lo dispuesto en el artículo 
56 de la Resolución 604 de 2020 (adicionado por la Resolución 684 del 29 de marzo de 2022). 
 
La Carta Política del 1991, en virtud de su artículo 6º consagra una vinculación positiva a la 
Constitución y la Ley, por lo que todas las actuaciones de la administración deben llevarse a cabo 
conforme a dichos lineamientos; en tanto, en el Estado colombiano rige un sistema de 
responsabilidades que impide el desconocimiento de tales mandatos. 
 
Es así que, teniendo en cuenta los fundamentos fácticos enunciados, este Tribunal Disciplinario 
encuentra que los hechos que dieron origen al presente proceso, están afectados por el fenómeno 
de la caducidad conforme con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 43 de 1990 donde se 
establece el trámite del proceso sancionador de competencia de la Junta Central de Contadores, 
y teniendo en cuenta el pronunciamiento realizado por la H. Corte Constitucional en la sentencia 
C-530 de 2000, donde sostuvo: 
 

"(…) tratándose de actuaciones administrativas disciplinarias contra sujetos privados, aquellos (los 
vacíos de procedimiento) pueden llenarse con las normas del C.C.A o en su defecto, con las normas 
del Código Disciplinario Único. (…)". (Negrilla y subrayado fuera de texto).  
 

Como consecuencia de lo anterior, a las investigaciones disciplinarias que adelanta la Junta 
Central de Contadores se aplica el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011, ¨Por la cual se expide el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo¨, que en su tenor literal 
dispone: 

 
"(…) Artículo 52. Caducidad de la facultad sancionatoria. Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la 
facultad que tienen las autoridades para imponer sanciones, caduca a los tres (3) años de ocurrido el 
hecho, la conducta u omisión que pudiere ocasionarlas, término dentro del cual el acto 
administrativo que impone la sanción debe haber sido expedido y notificado (…)". (Negrilla y 
subrayado fuera de texto).  

 
Analizada la actuación disciplinaria y revisados los hechos que dieron lugar a la misma, se pudo 
establecer que a partir de su ocurrencia, esto fue los dìas 31 de marzo de 2016  y 31 de diciembre 
de 2015 a la fecha, ya se cumplieron los tres (3) años de la potestad sancionadora disciplinaria 
otorgada al Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores prevista en el artículo 52 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), 
motivo por el cual no se puede proseguir la presente investigación por estos hechos. 
 
Así las cosas, en lo que respecta a los hechos que se ventilaron en el presente averiguatorio es 
de resaltar que, las conductas objeto de reproche al profesional LUIS ALBERTO TORRES en su 
condición de revisor fiscal del CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR se 
sintetizan en  que al parecer durante su ejercicio profesional en la citada copropiedad no presentó 
los informes a los que estaba obligado, no asistió a las reuniones convocadas por el Consejo de 
Administración, no se pronunció sobre posibles irregularidades de tipo administrativo y contable, 
no cumplió con el pago de los aportes a seguridad social en oportunidad. 
 
Habiendo precisado lo anterior, es de importante mencionar que la  fecha de los hechos se extrae 
del contrato de prestación de servicios obrante a folios 198 y 199, teniendo en cuenta que la 
ejecución de este fue del 1º de abril de 2015 al 31 de marzo de 2016 y de las pruebas recaudadas 
como de la queja no se lograron establecer las fechas específicas de ocurrencia, por lo cual se 
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presume podrían haber acaecido durante la ejecución del contrato, en consecuencia, se tomará 
como fecha de los hechos la finalización de la relación contractual.  
 
Frente a las conductas objeto de reproche al profesional MIGUEL ROJAS MORALES en su 
condición de contador del CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR, de las 
pruebas recaudadas como de la totalidad del expediente, observa este Operador Disciplinario del 
acto administrativo que lo vinculó a la presente actuación que ejerció el cargo en comento durante 
los años 2015 y 2016, sin embargo, en el desarrollo de la  investigación de la prueba documental 
que es el Acta No. 522 del Consejo de Administración obrante a folios 50 y reverso, se encuentra 
que al 15 de diciembre de 2015 el profesional contable estaba empezando a ejercer como contador 
del conjunto y recibió la contabilidad de la contadora saliente al 31 de octubre de 2015. 
 
Aunado a lo anterior, el Acta No. No. 68 fechada 22 de abril de 2016 obrante a folios 243 a 313,  
en la cual se presentó el informe de la auditoría externa realizada a la información contable, 
financiera y otros componentes de los 2011 al 2015 del CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI 
SEGUNDO SECTOR,  es indicativa de que el profesional ROJAS MORALES pudo haber llevado 
la contabilidad del período comprendido del 15 al 31 de diciembre de 2015 de manera irregular, 
dado que se resaltaron en la mentada auditoría aparentes inconsistencias en los soportes 
contables, faltantes de recibos de caja, ausencia de inventarios, contratos con errores contables 
que conllevaron a realizar pagos al parecer no procedentes, lo cierto es, que este Tribunal 
Disciplinario ha perdido competencia para pronunciarse de fondo sobre los hechos descritos y 
objeto de investigación, quedando sin la facultad para realizar la valoración del acervo probatorio 
para proferir una decisión de fondo. 
 
Teniendo en cuenta los fundamentos fácticos enunciados, así como la actuación procesal, este 
Tribunal Disciplinario encuentra que los hechos que dieron origen al presente proceso disciplinario 
se encuentran afectados por el fenómeno de la caducidad conforme con lo establecido en el 
artículo 52 del Código Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 2011). 
 
En concordancia con lo anterior, el artículo 90 de la Ley 1952 de 2019, que establece: 
 

“ARTÍCULO 90. Terminación del proceso disciplinario. En cualquier etapa de la actuación 
disciplinaria en que aparezca plenamente demostrado que el hecho atribuido no existió, que la 
conducta no está prevista en la ley como falta disciplinaria, que el disciplinado no la cometió, que 
existe una causal de exclusión de responsabilidad, o que la actuación no podía iniciarse o 
proseguirse, el funcionario del conocimiento, mediante decisión motivada, así lo declarara y 
ordenara el archivo definitivo de las diligencias, la que será comunicada al quejoso. (Subrayas 
nuestras) 

 
Conforme a lo anterior, el Tribunal Disciplinario ajustado a derecho dispone ordenar la terminación 
del presente proceso disciplinario al advertir que la actuación no puede proseguirse.  
 
De igual forma, el artículo 224 ibidem prevé que en los casos de terminación del proceso previstos 
en el precitado artículo 90, se procederá el archivo definitivo de la actuación y tal decisión hará 
tránsito a cosa juzgada. 
 
En virtud de lo anterior, el Tribunal Disciplinario de la UAE Junta Central de Contadores,  

 
 

DISPONE 
 
PRIMERO Ordénese la terminación del proceso disciplinario No. 2016-377 adelantado 

en contra de los contadores públicos LUIS ALBERTO TORRES DÍAZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 19.174.896 de Bogotá D.C., y 
tarjeta profesional No. 4766-T, y MIGUEL ROJAS MORALES, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 19.412.793 de Bogotá y tarjeta profesional 
No. 17976-T, por las razones expuestas en la parte considerativa del 
presente proveído.  
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SEGUNDO Notifíquese el contenido de la presente decisión a los contadores públicos 
LUIS ALBERTO TORRES DÍAZ y MIGUEL ROJAS MORALES y/o a sus 
apoderados en la última dirección que obre en el expediente. 

 
TERCERO Comuníquese al quejoso señor ALDEMAR SUÁREZ RODRÍGRUEZ, en 

calidad de Representante Legal del CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI 
SEGUNDO SECTOR P.H., el contenido de la presente decisión, 
informándole que contra la misma procede el recurso de reposición el cual 
deberá interponer por escrito en la Carrera 16 No. 97 – 46 Oficina 301 de 
Bogotá D.C.; o por correo electrónico a 
secretariaparaasuntosdisciplinarios@jcc.gov.co,  en el término de diez (10) 
días contados a partir del día siguiente a la entrega de la referida 
comunicación. 

 
CUARTO    En firme la presente decisión, procédase con el archivo físico del expediente 

disciplinario No. 2016-377.  
 
 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 
 

FLOR ESTELA QUIROGA MORA  
Presidente Tribunal Disciplinario.  
UAE Junta Central de Contadores.  
  
Ponente Dr. Wilson Herrera Moreno 
Aprobado en Sesión Nº  2185 de l 5 de mayo de 2022 
 
Proyectó: Juddy Farfán Moreno 
Revisó: Luis Gabriel Jiménez Triana. 
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