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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, 17 de noviembre de 2022                             Radicado N°  95947.17 
 
 
PROCESO DISCIPLINARIO:   2017-430 
 
 
SUJETO POR NOTIFICAR: JOSE DEL CARMEN TOVAR  
                                                                     C.C. 80.429.640 
                                                                     T.P Nº 193279- T 
                                                                      
             

PROVIDENCIA POR NOTIFICAR:  Auto de Terminación, Aprobado en sesión 
2185 del 28 de julio de 2022 por el Tribunal 
Disciplinario de la UAE Junta Central de 
Contadores. 

 
  

DIRECCIÓN DE NOTICIFACIÓN:  Calle 12 A 1 B 81 ESTE INT 4 CASA 24, 
Mosquera- Cundinamarca 

 

 

RECURSOS: (NO) Procede recurso de Reposición  
 
TERMÍNO:  N/A 
 
 

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: Juliette V. 
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AUTO DE TERMINACIÓN DEL PROCESO DISCIPLINARIO 
 

EXPEDIENTE DISCIPLINARIO No. 2017-430 

 

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, el Decreto 1955 de 2010, la Resolución 
604 de 2020, modificada por la Resolución 684 de 2022, y demás normas concordantes y 
complementarias, procede a decidir el mérito de las presentes Diligencias Previas del 
expediente 2017-430. 

ANTECEDENTES 

Mediante informe de fecha 30 de octubre de 2017, bajo número de radicación 95947.17, la 
doctora FLERIDA YURLEY BELTRÁN PRECIADO, en calidad de Jefe G.I.T. 
Determinaciones Oficiales División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de 
Impuestos de Bogotá, puso en conocimiento de este Tribunal Disciplinario las presuntas 
irregularidades cometidas por los contadores públicos CLAUDIA PATRICIA BERNAL 
URREGO, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.012.320.269 y tarjeta profesional 
No. 156650-T, LAURA JULIETH TORO LOZANO, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 1.083.895.051 y tarjeta profesional No. 214968-T, JOSÉ DEL CARMEN TOVAR, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 80.429.640 y tarjeta profesional No. 193279 y 
DIANA RAQUEL ROJAS ACEVEDO, identificada con cédula de ciudadanía No. 
52.733.323 y tarjeta profesional No. 134585-T. (Folios 1-2) 
 
El Tribunal Disciplinario en sesión 2038 del 16 de noviembre de 2017, ordenó la apertura 
de diligencias previas, designación de ponente, y operador disciplinario, contra los 
contadores públicos CLAUDIA PATRICIA BERNAL URREGO, LAURA JULIETH TORO 
LOZANO, JOSÉ DEL CARMEN TOVAR y DIANA RAQUEL ROJAS ACEVEDO (folios 
332-333). Dicha providencia fue notificada a los investigados de manera personal el día 26 
de febrero de 2018. (Folios 333, reverso) 

El 2 de marzo de 2018, se expidió auto por medio de cual se decretó pruebas de oficio 
(folios 352-354), providencia que fue comunicada a los investigados el día 13 de marzo de 
2018 (folios 364-367), así mismo, se libraron los oficios solicitando las pruebas el día 12 de 
marzo de 2018. (Folios 355-357) 

Mediante escrito de fecha 24 de mayo de 2018, la profesional DIANA RAQUEL ROJAS 
ACEVEDO, presentó escrito de versión libre y espontánea sobre los hechos materia de 
investigación. (Folios 434-436) 

Mediante auto de fecha 9 de agosto de 2018, el Tribunal Disciplinario de la UAE Junta 
Central de Contadores, declaró la nulidad de todo lo actuado desde el auto de apertura de 
diligencias previas, designación de ponente y operador disciplinario de fecha 16 de 
noviembre de 2017. (Folios 680-682) Dicha providencia fue notificada a los investigados 
por correo electrónico el día 13 de agosto de 2018. (Folios 692-702)  

En consecuencia, de la decisión anterior, el Tribunal Disciplinario en sesión 2069 del 15 de 
noviembre de 2018, ordenó la apertura de diligencias previas, designación de ponente, y 
operador disciplinario, contra los contadores públicos CLAUDIA PATRICIA BERNAL 
URREGO, LAURA JULIETH TORO LOZANO, JOSÉ DEL CARMEN TOVAR y DIANA 
RAQUEL ROJAS ACEVEDO (folios 708-709). Dicha providencia fue notificada a los 
investigados por correo electrónico el día 4 de enero de 2019. (Folios 726-734) 

HECHOS 
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Mediante informe la doctora FLERIDA YURLEY BELTRÁN PRECIADO, en calidad de Jefe 
G.I.T. Determinaciones Oficiales División de Gestión de Liquidación de la Dirección 
Seccional de Impuestos de Bogotá, dio a conocer entre otros los siguientes hechos: 

“De manera atenta, y con el fin de poner en conocimiento las presuntas irregularidades 
encontradas por la División de Gestión de Fiscalización para Personas Jurídicas y 
Asimiladas de esta Dirección Seccional, en la investigación realizada al expediente DT 
2014 2016 004493 por el impuesto de renta por el año gravable 2014 al contribuyente 
TECNOPROCESOS S A S con NIT 900.273.006-1, invocando las presuntas faltas a los 
artículos 10, 69 y 70 de la ley 43 de 1990, por las señoras CLAUDIA PATRICIA BERNAL 
URREGO con C.C. 1012320269 y T.P. 156.650-T, LAURA JULIETH TORO LOZANO 
con C.C. 1083895051 y T.P. 214.968-T y el señor JOSE DEL CARMEN TOVAR con C.C. 
80.429.640 y T.P. 193279-T, todos en calidad de Revisor Fiscal, y la señora DIANA 
RAQUEL ROJAS ACEVEDO con C.C. 52.733.323 y T.P. 134.585-T, contadora de la 
sociedad en mención. (…)” (Folio 1) 

PRUEBAS 
 

Dentro de la presente actuación disciplinaria obran las siguientes pruebas: 
 

1. Copia del ato de apertura No. 322402016004493 del 11 de noviembre de 2016, 
proferido por la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá. (Folio 3) 

2. Copia de la declaración de renta y complementarios o de ingresos y patrimonio para 
personas jurídicas y asimiladas, presentada por el contribuyente 
TECNOPROCESOS S.A.S. identificada con NIT. 900.273.006-1, bajo formulario No. 
1110601184633 de fecha 15 de abril de 2015 y certificado MUISCA. (Folios 4-5) 

3. Copia de la declaración de corrección No. 1110606470686 de fecha 22 de junio de 
2017, mediante la cual se modifica la declaración de renta y complementarios o de 
ingresos y patrimonio para personas jurídicas y asimiladas, presentada por el 
contribuyente TECNOPROCESOS S.A.S. identificada con NIT. 900.273.006-1, bajo 
formulario No. 1110601184633 de fecha 15 de abril de 2015 y certificado MUISCA. 
(Folios 6-7) 

4. Copia de los certificados de existencia y representación de la sociedad 
TECNOPROCESOS S.A.S. identificada con NIT. 900.273.006-1, expedidos por la 
Cámara de Comercio de Bogotá los días 23 de noviembre de 2016 y 10 de abril de 
2017. (Folios 8-14) 

5. Copia del auto de verificación o cruce No. 322402016005192 de fecha 13 de 
diciembre de 2016, emitido por la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá. 
(Folios 15-22) 

6. Copia de los estados financieros con corte a 31 de diciembre años 2014-2013 con 
notas, de la sociedad TECNOPROCESOS S.A.S. identificada con NIT. 
900.273.006-1. (Folios 23-32) 

7. Copia del balance de prueba entre el 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 
2014, de la sociedad TECNOPROCESOS S.A.S. identificada con NIT. 900.273.006-
1. (Folios 33-50) 

8. Copia de la conciliación – Declaración de renta año gravable 2014 del contribuyente 
TECNOPROCESOS S.A.S. identificada con NIT. 900.273.006-1. (Folios 51-54) 

9. Copia de la comunicación de fecha 19 de septiembre de 2016, mediante la cual la 
doctora MARÍA DOLY VALENCIA ARENAS, Jefe de División Gestión de Liquidación 
de la Dirección Seccional de Impuestos de Cúcuta, informa a la doctora LUCÍA 
MERCEDES PEÑUELA GONZÁLEZ, Jefe de División Gestión de Fiscalización 
Personas Jurídicas y Asimiladas de la Dirección de Impuestos de Bogotá, la 
investigación que se realizó al contribuyente C.I. EXPOALVAREZ S.A.S. identificado 
con NIT. 900.254.696. (Folios 56-58) 

10. Copia del requerimiento ordinario No. 072382015000660 del 17 de noviembre de 
2015, emitido por la Dirección de Impuestos de Cúcuta y su anexo explicativo. 
(Folios 60-61) 

11. Copia de la respuesta emitida por el señor MARIO ARIAS RIVILLAS, Representante 
Legal de TECNOPROCESOS identificada con NIT. 900.273.00-1, al requerimiento 
ordinario No. 072382015000660 y anexos. (Folios 64-76) 
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12. Copia de la respuesta de fecha 9 de febrero de 2016, emitida por MARIO ARIAS 
RIVILLAS y CLAUDIA PATRICIA BERNAL, en calidad de representante legal y 
revisora fiscal de TECNOPROCESOS S.A.S. identificada con NIT. 900.273.00-1, 
respectivamente, al requerimiento ordinario No. 072382015000660. (Folio 77) 

13. Copia de la respuesta de fecha 3 de junio de 2016, emitida por el señor ÁLVARO 
EDGAR HERNÁNDEZ CONDE, representante legal de C.I. EXPOALVAREZ S.A.S. 
identificada con NIT. 900.254.696-0, al requerimiento especial No. 
072382016000003 del 29 de febrero de 2016. (Folios 79-84) 

14. Copia de la respuesta de fecha 5 de diciembre de 2016, emitida por el señor 
ÁLVARO EDGAR HERNÁNDEZ CONDE, representante legal de C.I. 
EXPOALVAREZ S.A.S. identificada con NIT. 900.254.696-0, al requerimiento 
ordinario No. 322402016003383, 322402016003384, 322402016003494 y su 
complementación de fecha 19 de diciembre de 2016. (Folios 85-88, 93-94) 

15. Copia de los certificados de existencia y representación de la sociedad C.I. 
EXPOALVAREZ S.A.S. identificada con NIT. 900.254.696-0, expedidos por la 
Cámara de Comercio de Bogotá el día 6 de diciembre de 2016. (Folios 89-92) 

16. Copia de las certificaciones emitidas por ÁLVARO EDGAR HERNÁNDEZ CONDE, 
representante legal de C.I. EXPOALVAREZ S.A.S. identificada con NIT. 
900.254.696-0, mediante las cuales hace constar que dicha sociedad no realizó 
ningún tipo de transacción comercial con las empresas SERVIPROCESOS 
INDUSTRIALES LTDA. Identificada con NIT. 900.029.816-4 y TECNOPROCESOS 
identificada con NIT. 900.273.00-1. (Folios 96-97) 

17. Copia de movimientos de un tercero de la sociedad C.I. EXPOALVAREZ S.A.S.  
identificada con NIT. 900.254.696-0, de 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2013. 
(Folios 99-102) 

18. Copia de la factura de venta No. 0140 de fecha 21 de septiembre de 2021 emitida 
por C.I. EXPOALVAREZ S.A.S. (Folio 103) 

19. Copia de la declaración de importación No. 892012000006555-0 del 20 de 
septiembre de 2021. (Folio 104) 

20. Copia del listado de comprobantes de contabilidad de la sociedad C.I. 
EXPOALVAREZ S.A.S.  identificada con NIT. 900.254.696-0. (Folios 105-106) 

21. Copia de las Resoluciones de Facturación Nos. 320000794681 del 11 de junio de 
2011, 70000095942 del 22 de marzo de 2012, 70000099395 del 31 de agosto de 
2012, 70000116621 del 30 de septiembre de 2014, expedida por la Jefe de la 
División y/o Grupo de Gestión de Asistencia al Cliente o Funcionario Delegado. 
(Folio 107) 

22. Copia de la comunicación de fecha 20 de septiembre de 2016 por medio de la cual 
el doctor ROBINSON GUTIÉRREZ ALTAMAR de la División de Gestión de 
Fiscalización para Personas Jurídicas y Asimiladas, solicita a la Directora Seccional 
de Impuestos de Cúcuta realizar verificaciones respecto a la investigación 
adelantada contra PLASTIED S.A.S. identificada con NIT. 900.667.741, y su 
respuesta. (Folios 112-114) 

23. Copia del requerimiento ordinario No. 322402017000317 del 6 de febrero de 2017 
y su anexo explicativo. (Folios 115-116) 

24. Copia del certificado de matrícula de persona natural LUZ KATHERINE RINCÓN 
OLIVARES, emitido por la Cámara de Comercio de Cúcuta el día 2 de marzo de 
2017. (Folios 121-122) 

25. Copia de los comprobantes de egreso emitidos por LUZ KATHERINE RINCÓN 
OLIVARES a favor de C.I. EXPOALVAREZ S.A.S.  identificada con NIT. 
900.254.696-0 los meses de enero a mayo y diciembre de 2014. (Folios 123-151) 

26. Copia de movimientos de un tercero de LUZ KATHERINE RINCÓN OLIVARES, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 37.272.531 de 2 de marzo de 2017. 
(Folios 152-155) 

27. Copia de la comunicación de fecha 23 de marzo de 2017, por la cual el doctor 
DARÍO ALFONSO ARIAS VEGA, Auditor Tributario de la División Seccional de 
Impuestos de Bogotá, requiere a LUZ KATHERINE RINCÓN OLIVARES la 
información correspondiente a los años 2012 y 2013. (Folio 156) 

28. Copia de la respuesta emitida por LUZ KATHERINE RINCÓN OLIVARES al 
requerimiento de fecha 23 de marzo de 2017 con anexos. (Folios 157-284) 
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29. Copia del requerimiento especial renta sociedades y/o naturales obligados a 
contabilidad No. 322402017000104 de fecha 3 de abril de 2017 y su anexo 
explicativo. (Folios 285-301) 

30. Copia de la liquidación oficial RTA sociedades y/o naturales obligados a contabilidad 
No. 322412017000152 del 19 de octubre de 2017 y su anexo explicativo. (Folios 
303-328) 

31. Copia de la certificación de fecha 22 de junio de 2017, mediante la cual JOSÉ DEL 
CARMEN TOVAR hace constar que todas las certificaciones suscritas por contador 
público en los términos del artículo 777 del Estatuto Tributario, cumplen todos los 
requisitos exigidos para su aceptación en los términos de los artículos 773 y 774 
ibídem. (Folio 330) 

32. Copia de las declaraciones del impuesto sobre las ventas –IVA presentadas por el 
contribuyente TECNOPROCESOS S.A.S. identificada con NIT. 900.273.00-1, bajo 
formularios Nos. 3001607185168 del 15 de enero de 2015, 3001604765279 del 11 
de septiembre de 2014, 3001602288224 del 15 de mayo de 2014. (Folios 375-378) 

33. Copia del recurso de reconsideración interpuesto por FRANCISCO ANTONIO 
GUERRERO VENEGAS, en calidad de representante legal de TECNOPROCESOS 
S.A.S. identificada con NIT. 900.273.00-1, contra la liquidación oficial de revisión 
No. 3224120170000152 del 19 de octubre de 2017. (Folios 406-410) 

34. Copia de las certificaciones de fecha 26 de marzo de 2018, mediante las cuales el 
señor FRANCISCO ANTONIO GUERRERO VENEGAS, representante legal de 
TECNOPROCESOS S.A.S. identificada con NIT. 900.273.00-1, hace constar que:  

- DIANA RAQUEL ROJAS ACEVEDO: Prestó sus servicios como contador 
público externo desde enero de 2013 hasta marzo de 2017. (Folio 412) 

- CLAUDIA PATRICIA BERNAL URREGO: Prestó sus servicios como revisora 
fiscal desde enero de 2015 hasta julio de 2016. (Folio 413) 

- LAURA JULIETH TORO LOZANO: Prestó sus servicios como revisora fiscal 
desde septiembre de 2016 hasta marzo de 2017. (Folio 414) 

- JOSÉ DEL CARMEN TOVAR: Prestó sus servicios como revisor fiscal desde 
marzo de 2017 hasta la fecha de expedición de la certificación. (Folio 415) 

35. Copia de la certificación de estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2014 
y 2013, suscritos por MARIO ARIAS y DIANA ROJAS ACEVEDO, en calidad de 
representante legal y contadora de TECNOPROCESOS S.A.S. identificada con NIT. 
900.273.00-1. (Folio 416) 

36. Copia del dictamen sobre estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2014, 
suscritos por DIANA ROJAS en calidad de revisora fiscal de TECNOPROCESOS 
S.A.S. identificada con NIT. 900.273.00-1, el día 13 de febrero de 2015. (Folios 426-
429) 

37. Copia del acta de Asamblea General de Accionistas de TECNOPROCESOS S.A.S. 
identificada con NIT. 900.273.00-1 celebrada el día 25 de marzo de 2015. (Folios 
430-432) 

38. Copia de la carta de renuncia al cargo de contadora presentada por DIANA ROJAS 
a la Asamblea de Accionistas de TECNOPROCESOS S.A.S. identificada con NIT. 
900.273.00-1 el día 6 de marzo de 2017 junto con el acta de entrega de la 
contabilidad. (Folios 438-440) 

39. Copia de la declaración de renta y complementarios o de ingresos y patrimonio para 
personas jurídicas y asimiladas, presentada por el contribuyente 
TECNOPROCESOS S.A.S. identificada con NIT. 900.273.006-1, bajo formulario No. 
1104600175620 de fecha 2 de abril de 2014. (Folios 455) 

40. Copia de la declaración del impuesto sobre la renta para la equidad CREE del año 
2013, presentada por el contribuyente TECNOPROCESOS S.A.S. identificada con 
NIT. 900.273.006-1, bajo formulario No. 1401600112504 de fecha 2 de abril de 
2014. (Folio 456) 

41. Copia de las declaraciones mensuales de retenciones en la fuente CREE, periodos 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, del año 2013, presentada por el contribuyente 
TECNOPROCESOS S.A.S. identificada con NIT. 900.273.006-1, bajo formularios 
Nos. 3507740719885 del 14 de febrero, 3507742639650 del 13 de marzo, 
3507744536802 del 11 de abril, 3507746946512 del 16 de mayo, 3507748762061 
del 12 de junio, 3507751648329 del 10 de julio, 3507753942150 del 13 de agosto, 
3507756464593 del 13 de septiembre, 3507758534465 del 11 de octubre, 
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3507760038820 del 13 de noviembre, 3507763043860 del 16 de diciembre de 2013, 
3507765457580 del 17 de enero de 2014. (Folios 457-472) 

42. Copia de las declaraciones del impuesto sobre las ventas – IVA, periodos 1, 2, 3, 
presentada por el contribuyente TECNOPROCESOS S.A.S. identificada con NIT. 
900.273.006-1, bajo formularios Nos. 3009602907657 del 16 de mayo, 
3009605730419 del 13 de septiembre y 3009608836464 del 17 de enero de 2014. 
(Folios 473-475) 

43. Copia de los formularios de autoliquidación electrónica asistida del impuesto de 
industria y comercio, avisos Nos. 2013302010113950661, 2013302010117837617, 
2013302010121263302, 2013302010124817495, 1402027491, 
2013331010117839081, 2013331010121265908, 2013331010124803891, 
14310275881, del contribuyente TECNOPROCESOS S.A.S. identificada con NIT. 
900.273.006-1 – año gravable 2013. (Folios 476-484) 

44. Copia de la declaración del impuesto sobre la renta para la equidad CREE del año 
2014, presentada por el contribuyente TECNOPROCESOS S.A.S. identificada con 
NIT. 900.273.006-1, bajo formulario No. 1402600487389 de fecha 15 de abril de 
2015. (Folio 486) 

45. Copia de las declaraciones de autorretenciones en la fuente CREE de los periodos 
1, 2 y 3 presentadas por el contribuyente TECNOPROCESOS S.A.S. identificada 
con NIT. 900.273.006-1 bajo formularios 3602601908011 del 15 de mayo de 2014, 
3602604384861 del 11 de septiembre y 3602606774792 del 15 de enero de 2015. 
(Folios 487-489) 

46. Copia de las declaraciones retenciones en la fuente de los periodos 1 al 12 año 
gravable 2014, presentadas por TECNOPROCESOS S.A.S. identificada con NIT. 
900.273.006-1. (Folios 490-501) 

47. Copia de las declaraciones del impuesto sobre las ventas – IVA de los periodos 1, 
2 y 3 del año gravable 2014, presentadas por TECNOPROCESOS S.A.S. 
identificada con NIT. 900.273.006-1. (Folios 502-504) 

48. Copia de los formularios de autoliquidación electrónica asistida del impuesto de 
industria y comercio, avisos Nos. 14025094774, 14025340012, 14025560175, 
14025758924, 14026025600, 15020053421 del contribuyente TECNOPROCESOS 
S.A.S. identificada con NIT. 900.273.006-1 – año gravable 2014. (Folios 505-510) 

49. Copia de la declaración de renta y complementarios o de ingresos y patrimonio para 
personas jurídicas y asimiladas, presentada por el contribuyente 
TECNOPROCESOS S.A.S. identificada con NIT. 900.273.006-1, bajo formulario No. 
1111600128261 de fecha 17 de marzo de 2016.  (Folio 511) 

50. Copia de la declaración impuesto sobre la renta para la equidad CREE del año 
gravable 2015, presentada por el contribuyente TECNOPROCESOS S.A.S. 
identificada con NIT. 900.273.006-1 bajo formulario No. 1403600175178 del 17 de 
marzo de 2016. (Folio 512) 

51. Copia de las declaraciones autotretenciones en la fuente de los periodos 1 al 12 año 
gravable 2015, presentadas por TECNOPROCESOS S.A.S. identificada con NIT. 
900.273.006-1. (Folios 513-524) 

52. Copia de las declaraciones retenciones en la fuente de los periodos 1 al 12 año 
gravable 2015, presentadas por TECNOPROCESOS S.A.S. identificada con NIT. 
900.273.006-1. (Folios 525-536) 

53. Copia de las declaraciones retenciones en la fuente de los periodos 1 al 6 año 
gravable 2015, presentadas por TECNOPROCESOS S.A.S. identificada con NIT. 
900.273.006-1. (Folios 537-542) 

54. Copia de los formularios de autoliquidación electrónica asistida del impuesto de 
industria y comercio, avisos Nos. 15020289026, 15020696359, 15020832305, 
15021011366, 15021215136 16020018398 del contribuyente TECNOPROCESOS 
S.A.S. identificada con NIT. 900.273.006-1 – año gravable 2015. (Folios 543-548) 

55. Copia de la declaración de renta y complementarios o de ingresos y patrimonio para 
personas jurídicas y asimiladas, presentada por el contribuyente 
TECNOPROCESOS S.A.S. identificada con NIT. 900.273.006-1, bajo formulario No. 
1112600471660 de fecha 5 de abril de 2017.  (Folio 549) 

56. Copia de la declaración impuesto sobre la renta para la equidad CREE del año 
gravable 2016, presentada por el contribuyente TECNOPROCESOS S.A.S. 
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identificada con NIT. 900.273.006-1 bajo formulario No. 1403603261575 del 5 de 
abril de 2017. (Folio 550) 

57. Copia de las declaraciones de autorretenciones en la fuente del CREE, periodos 1 
al 12 del año gravable 2016, presentadas por el contribuyente TECNOPROCESOS 
S.A.S. identificada con NIT. 900.273.006-1. (Folios 551-562) 

58. Copia de las declaraciones retenciones en la fuente periodos 1 al 12 año gravable 
2106, presentadas por el contribuyente TECNOPROCESOS S.A.S. identificada con 
NIT. 900.273.006-1. (Folios 563-574) 

59. Copias de las declaraciones del impuesto sobre las ventas – IVA de los periodos 1 
al 6 del año gravable 2016, presentadas por el contribuyente TECNOPROCESOS 
S.A.S. identificada con NIT. 900.273.006-1. (Folios 575-580) 

60. Copia de los formularios de autoliquidación electrónica asistida del impuesto de 
industria y comercio, avisos Nos. 16020244277, 16020438913, 16020599844, 
16020B53295, 16021050963, 17020113542, 17020221518, 16310082355, 
16310158225, 16310221231, 16310305031, 16310382824, 17310044553 del 
contribuyente TECNOPROCESOS S.A.S. identificada con NIT. 900.273.006-1 – 
año gravable 2016. (Folios 580-593) 

61. Copia de las declaraciones retenciones en la fuente de los periodos 1 y 2 del año 
gravable 2017, presentadas por el contribuyente TECNOPROCESOS S.A.S. 
identificada con NIT. 900.273.006-1. (Folios 594-595) 

62. Copia de la declaración del impuesto sobre las ventas – IVA periodo 1 del año 
gravable 2017, presentadas por el contribuyente TECNOPROCESOS S.A.S. 
identificada con NIT. 900.273.006-1. (Folio 596) 

63. Copia de los formularios de autoliquidación electrónica asistida del impuesto de 
industria y comercio, avisos Nos. 17020328735 y 17310095711 del contribuyente 
TECNOPROCESOS S.A.S. identificada con NIT. 900.273.006-1 – año gravable 
2017. (Folios 597-598) 

64. Copia del certificado de aportes al sistema de protección social emitido por 
COMPENSAR respecto a DIANA RAQUEL ROJAS ACEVEDO con soportes. (Folios 
599-624) 

65. Copia del acta 01 de Asamblea de Accionistas de COMERCIALIZADORA DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS COMERLY S.A.S. celebrada el día 11 de marzo de 
2010. (Folios 625-627) 

66. Copia del manual de funciones del cargo de contador público de la 
TECNOPROCESOS S.A.S. identificada con NIT. 900.273.006-1. (Folios 628-629) 

67. Copia de la carta de renuncia voluntaria al cargo de revisora fiscal de 
TECNOPROCESOS S.A.S. identificada con NIT. 900.273.006-1, presentada por 
LAURA JULIETH TORO LOZANO el día 3 de marzo de 2017. (Folios 634-635) 

68. Copia del certificado de aportes al sistema de protección social emitido por 
COMPENSAR respecto a LAURA JULIETH TORO LOZANO con soportes. (Folios 
636-646) 

69. Copia del manual de funciones del cargo de revisor fiscal de la TECNOPROCESOS 
S.A.S. identificada con NIT. 900.273.006-1. (Folios 650-651) 

70. Copia de la carta de renuncia voluntaria al cargo de revisora fiscal de 
TECNOPROCESOS S.A.S. identificada con NIT. 900.273.006-1, presentada por 
CLAUDIA PATRICIA BERNAL URREGO el día 13 de julio de 2016. (Folios 665-666) 

71. Copia del certificado de aportes al sistema de protección social emitido por 
COMPENSAR respecto a CLAUDIA PATRICIA BERNAL URREGO con soportes. 
(Folios 667-673) 

 
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 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. 
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Precisado lo anterior, una vez delimitadas las presuntas irregularidades que dieron origen 
a la presente investigación, este Tribunal Disciplinario advierte que las faltas endilgadas a 
los profesionales CLAUDIA PATRICIA BERNAL URREGO, LAURA JULIETH TORO 
LOZANO, JOSÉ DEL CARMEN TOVAR y DIANA RAQUEL ROJAS ACEVEDO, se 
encuentran afectadas por el fenómeno de la caducidad, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 52 de la Ley 1437 de 2011, disposición aplicable por el  principio de integración 
normativa, toda vez que,  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 734 de 2002, esto teniendo en cuenta la jerarquía de las 
normas aplicables por esta entidad conforme a la sentencia C-530 de 2000, y el artículo 50 
de la Resolución 604 de 2020 de la UAE Junta Central de Contadores. 
  
El referido artículo 52 de la Ley 1437 de 2011, 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 subrayada fuera de texto)  

 
En ese sentido, analizada la actuación administrativa, y revisados los hechos que dieron 
lugar a la misma, cabe advertir que la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, 
mediante informe con número de radicación 95947.17, advirtió a este Despacho las 
presuntas anomalías encontradas en la investigación realizada al expediente DT 2014 2016 
00493 por el impuesto de renta por el año gravable 2014 al contribuyente 
TECNOPROCESOS S.A.S. con NIT. 900.273.006-1, quien, al parecer, a través de su 
denuncio rentístico de fecha 15 de abril de 2015 incluyó operaciones inexistentes o 
simuladas con los proveedores C.I. EXPOALVAREZ S.A.S. identificado con NIT. 
900.254.696 y DISTRIBUCIONES DUPRAGA S.A.S. identificado con NIT. 900.610.949. 
(Folios 1-2) 

Acorde con esto, se tiene que la autoridad tributaria, en uso de sus facultades, expidió el 
requerimiento especial No. 322402017000104 del 3 de abril del 2017, confirmado mediante  
liquidación oficial No. 322412017000152 del 19 de octubre de 2017 (folios 303-328), que 
dispuso: “(…) modifica la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2014 presentada 
el día 15 de abril del 2015 con numero de formulario 1110601184633 y radicado 91000285882904, 
a nombre de la contribuyente TECNOPROCESOS S.A.S. NIT 900.273.006-1, determinando una 
nueva obligación impositiva, tal como se registra en el formato anexo al presente memorando.” (Folio 
327) En consecuencia, se advirtió que el contribuyente TECNOPROCESOS S.A.S. con NIT. 
900.273.006-1, incumplió la normatividad tributaria al incluir costos de ventas en el impuesto 
de renta del año gravable 2014 generando un menor saldo a pagar, lo cual acarreó una 
sanción por inexactitud y por no aportar información en cuantía de $371.725.000, así:  
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(Folio 327) 

De lo anterior, se desprende que las posibles faltas atribuidas a CLAUDIA PATRICIA 
BERNAL URREGO, LAURA JULIETH TORO LOZANO, JOSÉ DEL CARMEN TOVAR y 
DIANA RAQUEL ROJAS ACEVEDO, involucran las inexactitudes halladas en la 
declaración de renta y complementarios del contribuyente TECNOPROCESOS S.A.S. con 
NIT. 900.273.006-1, a saber: 

1. CLAUDIA PATRICIA BERNAL URREGO: Por firmar la declaración de renta y 
complementarios o de ingresos y patrimonio en calidad de contadora del contribuyente 
TECNOPROCESOS S.A.S. con NIT. 900.273.006-1, el día 15 de abril de 2015. (Folios 
5) 
 

2. DIANA RAQUEL ROJAS ACEVEDO: Por dictaminar los estados financieros con corte 
a 31 de diciembre de 2014 de TECNOPROCESOS S.A.S. con NIT. 900.273.006-1, que 
sirvieron de base para la elaboración de la declaración de renta y complementarios o de 
ingresos y patrimonio presentada por la sociedad en mención el día 15 de abril de 2015. 
(Folio 426-427) 

 

3. LAURA JULIETH TORO LOZANO: Por emitir la conciliación entre patrimonio contable 
y fiscal para la declaración de renta y complementarios o de ingresos y patrimonio del 
año gravable 2014 presentada por la sociedad TECNOPROCESOS S.A.S. con NIT. 
900.273.006-1 el día 15 de abril de 2015. (Folios 51-52)  

 

4. JOSÉ DEL CARMEN TOVAR: Por firmar la declaración de renta y complementarios o 
de ingresos y patrimonio bajo formulario No. 1110606470686, que corrigió la declaración 
por el mismo concepto presentada el día 15 de abril de 2015, en calidad de revisor fiscal 
de TECNOPROCESOS S.A.S. con NIT. 900.273.006-1, la cual, se tuvo como no válida. 
(Folios 7, 308, reverso) 

 
De donde resulta que, desde el 15 de abril de 2015 han transcurrido más de los tres (3) 
años en los que el Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores podía ejercer la 
facultad sancionatoria prevista en el citado artículo 52, motivo por cual sobre las conductas 
reprochadas ha operado el fenómeno de la caducidad.  
 
Valga aclarar que la aplicación de esta norma se sustenta en el pronunciamiento realizado 
por la Corte Constitucional en 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 General Disciplinario. (…)". 

 
Así mismo, el órgano de cierre de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se ha 
pronunciado acerca del término de caducidad de la facultad sancionatoria en los procesos 
disciplinarios como el presente, y, por citar un ejemplo, en Sentencia de la Sección Primera, 
consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ. Bogotá, D.C., de fecha 
veintinueve (29) de abril de dos mil quince (2015), Radicación número: 25000-23-24-000-
2005-01346-01, Actor: HERMES HERNÁN RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, precisó:  
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“(…) Por consiguiente, no cabe duda que el término de la caducidad de la facultad 
sancionatoria de la Administración en los procesos disciplinarios contra los 
contadores públicos es el contemplado en el artículo 38 del C.C.A., vale decir, el 
de tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionar las sanciones. Al efecto, 
cabe destacar, conforme se puso en evidencia en el antecedente jurisprudencial de la 
Sección, transcrito, que no sólo es necesario imponer la sanción dentro del término de 
los tres (3) años en mención, sino que es indispensable que se dé la notificación del 
acto administrativo que pone fin a la investigación disciplinaria dentro de ese mismo 
término, a fin de que produzca efectos legales. (…)”. (Negrilla y subrayado fuera de 
texto) 

 
De conformidad con lo anterior, a pesar de las actuaciones adelantadas, tal como puede 
observarse en el acápite de antecedentes, este Tribunal Disciplinario ha perdido su 
potestad sancionadora y su competencia para pronunciarse sobre el fondo del asunto, por 
lo que deberá darse aplicación a lo señalado en los artículos 90 y 224 de la ley 1952 de 
2019 “Por la cual se expide el Código General Disciplinario”, normas que a su vez son 
aplicables por disposición expresa del pronunciamiento de constitucionalidad precitado, los 
cuales, respectivamente, disponen:  
 

“(…) 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 declarará y ordenará el archivo definitivo de las 
diligencias, la que será comunicada al quejoso. (…)” (subrayas y negrita fuera del 
texto original).  
 
ARTÍCULO 224. ARCHIVO DEFINITIVO. En los casos de terminación del proceso 
disciplinario, previstos en el artículo 90 y en el evento consagrado en el 
artículo 213 de este código, procederá el archivo definitivo de la investigación. Tal 
decisión hará tránsito a cosa juzgada. Cuando no haya sido posible identificar e 
individualizar al presunto autor, el archivo hará tránsito a cosa juzgada formal. (…)” 
(subrayas y negrita fuera del texto original).  

 
De esta manera, no es jurídicamente admisible seguir con el presente procedimiento 
disciplinario frente a los profesionales CLAUDIA PATRICIA BERNAL URREGO, LAURA 
JULIETH TORO LOZANO, JOSÉ DEL CARMEN TOVAR y DIANA RAQUEL ROJAS 
ACEVEDO, y resulta ajustado a derecho ordenar la terminación y proceder con el archivo 
definitivo de la presente actuación frente a los profesionales en mención; decisión que 
hará tránsito a cosa juzgada. 
 
En virtud de lo anterior, el Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores,  
 

DISPONE 
 

PRIMERO Ordénese la terminación del proceso disciplinario No. 2017-430 en 
contra de los contadores públicos CLAUDIA PATRICIA BERNAL 
URREGO, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.012.320.269 
y tarjeta profesional No. 156650-T, LAURA JULIETH TORO 
LOZANO, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.083.895.051 y 
tarjeta profesional No. 214968-T, JOSÉ DEL CARMEN TOVAR, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 80.429.640 y tarjeta 
profesional No. 193279-T y DIANA RAQUEL ROJAS ACEVEDO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 52.733.323 y tarjeta 
profesional No. 134585-T, por las razones expuestas en la parte 
considerativa del presente proveído.  

 
SEGUNDO Notifíquese el contenido de la presente decisión a los contadores 

públicos CLAUDIA PATRICIA BERNAL URREGO, LAURA 
JULIETH TORO LOZANO, JOSÉ DEL CARMEN TOVAR y DIANA 
RAQUEL ROJAS ACEVEDO y/o a sus apoderados en la última 

http://www.jcc.gov.co/
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dirección que obre en el expediente. Contra la presente decisión no 
procede recurso alguno. 

 
TERCERO  Comuníquese la doctora FLERIDA YURLEY BELTRÁN PRECIADO, 

en calidad de Jefe G.I.T. Determinaciones Oficiales División de 
Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de 
Bogotá, el contenido de esta providencia.  

CUARTO Líbrense los respectivos oficios. 
 
QUINTO Efectuado lo anterior, procédase con el archivo físico del expediente 

disciplinario No. 2017-430. 
 
 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 
 
 

FLOR ESTELA QUIROGA MORA 
Presidente Tribunal Disciplinario. 
U.A.E Junta Central de Contadores. 
 
Ponente Dr. Diego Alejandro Peralta Borray. 
Aprobado en Sesión Nº 2185 del 28 de julio de 2022.  
 
Proyectó: Carol Álvarez. 
Revisó: Javier Caicedo. 
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