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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, 28 de noviembre de 2022                             Radicado N° 89335.21 
 
 
PROCESO DISCIPLINARIO:   2022-308 
 
 
SUJETO POR NOTIFICAR:                        ALEJANDRA MORALES GUTIÉRREZ 

                                                                     C.C. 1.053.791.050 
                                                                     T.P Nº 289032-T 
                                                                      
             

PROVIDENCIA POR NOTIFICAR:  Auto de Apertura de Investigación 
Disciplinaria, aprobado en sesión 2189 del 
22 de septiembre de 2022 por el Tribunal 
Disciplinario de la UAE Junta Central de 
Contadores. 

 
  
DIRECCIÓN DE NOTICIFACIÓN:  VEREDA MUNDO NUEVO SECTOR EL 

SALADO, FINCA ENTREGUADUAS 
                                                                     Pereira, Risaralda 
 

 

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

ANEXO:  Queja-Auto de Apertura de Investigación 
Disciplinaria. 

 
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/


Queja Formal sobre la contadora publica Alejandra morales Gutierrez

Juan David Henao Corrales <juandahenao07@utp.edu.co>
Lun 13/12/2021 14:54
Para:  CORRESPONDENCIA UAE JCC <info@jcc.gov.co>

Buenas tardes señores 
junta central de contadores

reciban un cordial saludo 

Asunto : queja formal sobre la contadora pública  Alejandra morales Gutierrez 

Solicito de de su amable colaboración se inicie  un proceso de 
investigación sobre la señora Alejandra Morales Gutierrez identificada 
con el numero de cedula de ciudadania 1.053.791.050 y tarjeta 
profesional 69696-T, la cual se encuentra certificandome unos ingresos 
de una empresa la cual en el momento se encuentra cancelada en cámara 
y comercio desde el 2018 CONFECCIONES  INTERMODA SAS NIT. 
900.985.328-1 dedicada a la comercializacion y confeccion de prendas 
de vestir  y  la cual es la misma representante legal maria elena 
gallon identificada con el numero de cedula de ciudadania  24.954.285, 
de igual manera necesito me brinde informacion sobre  la señora ya que 
necesito realizar un proceso de cobranza y la cual me niega la 
información que inicialmente me está confirmando por escrito, adjunto 
documentos firmada por la contadora, no entiendo porque certifica 
información que posteriormente no me puede corroborar. 

Solicito amablemente me colaboren y confirmen que la contadora se 
encuentra actuando en buena fe, de forma transparente y ética, ya que 
en mi opinión no lo está haciendo en caso de tener razón solicitó 
tomar medidas correctivas  para que no siga sucediendo lo mismo 

de antemano mil gracias por su tiempo y colaboracion 
espero respuesta 

atentamente 
--  
Juan David Henao Corrales 
cel 3217113211 
CC 1053795583 

Ingeniero Industrial 
Universidad Tecnológica de Pereira 

--  
El contenido de este mensaje y sus anexos son únicamente para el uso del  
destinatario y pueden contener información  clasificada o reservada. Si  



usted no es el destinatario intencional, absténgase de cualquier uso,  
difusión, distribución o copia de esta comunicación. 







Certificado de comunicación electrónica
Email certificado

Identificador del certificado: E68334449-S

Lleida S.A.S.,  Aliado de 4-72,  en calidad de tercero de confianza certifica que los datos consignados en el  presente
documento son los que constan en sus registros de comunicaciones electrónicas.

Detalles del envío

Nombre/Razón social del usuario: U.A.E. JUNTA CENTRAL DE CONTADORES (CC/NIT 9001807391)
Identificador de usuario: 420211
Remitente: EMAIL CERTIFICADO de Juan Sebantian Celis <420211@certificado.4-72.com.co>

(originado por Juan Sebantian Celis <juridica42@jcc.gov.co>)
Destino: juandahenao07@utp.edu.co

Fecha y hora de envío: 10 de Febrero de 2022 (17:34 GMT -05:00)
Fecha y hora de entrega: 10 de Febrero de 2022 (17:34 GMT -05:00)

Asunto: Respuesta a su solicitud No. 89335.21 (EMAIL CERTIFICADO de juridica42@jcc.gov.co)
Mensaje:

Cordial saludo respetado usuario, a continuación me permito anexar lo enunciado.

Cordialmente,

[https://lh6.googleusercontent.com/-AZtsvdNCSvo/UbpLe5Vkl6I/AAAAAAAAAA8/DcyRJMnxt90/s200/logo.jpg]
JUAN SEBASTIÁN CELIS
Oficina Jurídica | UAE Junta Central de Contadores

Cr. 16 No. 97 – 46 Ofi. 301  [+57 1] 644 44 50
Bogotá D.C. | Colombia
www.jcc.gov.co<https://mail.google.com/mail/?shva=1>  info@jcc.gov.co<https://mail.google.com/mail/?shva=1>

Adjuntos:

Archivo Nombre del archivo

Content0-text-.html Ver archivo adjunto.

Content1-application-Ratificacion 89335.21.pdf Ver archivo adjunto.  Visible en los documentos.

Este certificado se ha generado a instancias y con el consentimiento expreso del interesado, a través de un sistema seguro
y confidencial. A este certificado se le ha asignado un identificador único en los registros del operador firmante.

Colombia, a 10 de Febrero de 2022
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Cordial saludo respetado usuario, a continuación me permito anexar lo enunciado.





Cordialmente,






		
		

		
JUAN SEBASTIÁN CELIS 

Oficina Jurídica | UAE Junta Central de Contadores
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Bogotá D.C. | Colombia

		
www.jcc.gov.co ● info@jcc.gov.co
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Bogotá D.C., 1 de febrero de 2021 
 
Señor 
Juan David Henao Corrales 
juandahenao07@utp.edu.co 
Pereira, Risaralda 
 


 Asunto: Solicitud de Ratificación de Queja Disciplinaria, al contestar favor citar este 
radicado No. 89335.21 


 
Respetado señor 
 
Acuso recibo de su comunicación radicada en esta entidad con el número 89335.21 con fecha del 
13/12/2021, mediante la cual dispuso a conocimiento las presuntas irregularidades cometidas por la 
señora Alejandra Morales Gutierrez. 
 
Al respecto le informo que es necesario ratificar el contenido de su queja bajo la gravedad de 
juramento, de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo 28 de la Ley 43 de 1990. 
 
Por lo tanto, le solicito presentar a esta entidad por medio del correo electrónico info@jcc.gov.co 
escrito donde manifieste que “Se ratifica bajo la gravedad de juramento sobre la queja presentada 
contra la señora Alejandra Morales Gutierrez 
 
Teniendo en cuenta  que, conforme a la Emergencia Sanitaria que estamos viviendo, la UAE Junta 
Central de Contadores adoptó bajo la Resolución 000-0871 del 18 de Junio de 2020, reanudar los 
términos de las actuaciones administrativas, procesos disciplinarios y demás trámites, en tal sentido, 
el numeral quinto del Artículo 1°, señala: “Las notificaciones, comunicaciones u oficios de los 
actos administrativos serán priorizados con el uso de medios tecnológicos, conforme a lo 
expuesto en la parte motiva...”. 
 
Para tal efecto, es importante que usted tenga en cuenta que, conforme a lo dispuesto en el parágrafo 
1 del artículo 6 de la Resolución 000-0604 del 17 de marzo de 2020 expedida por UAE Junta Central 
de Contadores, contará con un término de veinte (20) días, contados a partir del día siguiente a la 
comunicación del presente escrito, para allegar la correspondiente ratificación. 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
FLOR ESTELA QUIROGA MORA 
Presidente Tribunal Disciplinario 
UAE – Junta Central de Contadores 
Proyectó: Sebastián Celis 
 
 
 







Anexo de documentos del envío
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Bogotá D.C., 1 de febrero de 2021 
 
Señor 
Juan David Henao Corrales 
juandahenao07@utp.edu.co 
Pereira, Risaralda 
 

 Asunto: Solicitud de Ratificación de Queja Disciplinaria, al contestar favor citar este 
radicado No. 89335.21 

 
Respetado señor 
 
Acuso recibo de su comunicación radicada en esta entidad con el número 89335.21 con fecha del 
13/12/2021, mediante la cual dispuso a conocimiento las presuntas irregularidades cometidas por la 
señora Alejandra Morales Gutierrez. 
 
Al respecto le informo que es necesario ratificar el contenido de su queja bajo la gravedad de 
juramento, de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo 28 de la Ley 43 de 1990. 
 
Por lo tanto, le solicito presentar a esta entidad por medio del correo electrónico info@jcc.gov.co 
escrito donde manifieste que “Se ratifica bajo la gravedad de juramento sobre la queja presentada 
contra la señora Alejandra Morales Gutierrez 
 
Teniendo en cuenta  que, conforme a la Emergencia Sanitaria que estamos viviendo, la UAE Junta 
Central de Contadores adoptó bajo la Resolución 000-0871 del 18 de Junio de 2020, reanudar los 
términos de las actuaciones administrativas, procesos disciplinarios y demás trámites, en tal sentido, 
el numeral quinto del Artículo 1°, señala: “Las notificaciones, comunicaciones u oficios de los 
actos administrativos serán priorizados con el uso de medios tecnológicos, conforme a lo 
expuesto en la parte motiva...”. 
 
Para tal efecto, es importante que usted tenga en cuenta que, conforme a lo dispuesto en el parágrafo 
1 del artículo 6 de la Resolución 000-0604 del 17 de marzo de 2020 expedida por UAE Junta Central 
de Contadores, contará con un término de veinte (20) días, contados a partir del día siguiente a la 
comunicación del presente escrito, para allegar la correspondiente ratificación. 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
FLOR ESTELA QUIROGA MORA 
Presidente Tribunal Disciplinario 
UAE – Junta Central de Contadores 
Proyectó: Sebastián Celis 
 
 
 



Anexo técnico del envío
Detalles del envío y entrega a los destinatarios o a sus agentes electrónicos debidamente autorizados.

[+] Detalles de cabecera del correo:
[+] #######################################
From: "=?utf-8?b?RU1BSUwgQ0VSVElGSUNBRE8gZGUg?= =?utf-8?b?SnVhbiBTZWJhbnRpYW4gQ2VsaXM=?="
<420211@certificado.4-72.com.co>
To: juandahenao07@utp.edu.co
Subject: Respuesta a su solicitud No. 89335.21 =?utf-
8?b?KEVNQUlMIENFUlRJRklDQURPIGRlIGp1cmlkaWNhNDJAamNjLmdvdi5jbyk=?=
Date: Thu, 10 Feb 2022 22:34:02 +0000
Message-Id: <MCrtOuCC.62059302.89744091.0@mailcert.lleida.net>
Original-Message-Id: <BY5PR16MB3409E9CA9324BF72445EEBE8EF2F9@BY5PR16MB3409.namprd16.prod.outlook.com>
Return-Path: <correo@certificado.4-72.com.co>
Resent-From: Juan Sebantian Celis <juridica42@jcc.gov.co>
Received: from NAM04-MW2-obe.outbound.protection.outlook.com (mail-
mw2nam08on2104.outbound.protection.outlook.com [40.107.101.104]) by mailcert28.lleida.net (Postfix) with ESMTPS id
4Jvs463RK3zf9Tn for <correo@certificado.4-72.com.co>; Thu, 10 Feb 2022 23:34:14 +0100 (CET)
Received: from BY5PR16MB3409.namprd16.prod.outlook.com (2603:10b6:a03:1a8::13) by
SA1PR16MB4705.namprd16.prod.outlook.com (2603:10b6:806:228::10) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.4951.18; Thu, 10 Feb 2022 22:34:04 +0000
Received: from BY5PR16MB3409.namprd16.prod.outlook.com ([fe80::80fb:fd75:1ee2:5df0]) by
BY5PR16MB3409.namprd16.prod.outlook.com ([fe80::80fb:fd75:1ee2:5df0%4]) with mapi id 15.20.4951.019; Thu, 10 Feb
2022 22:34:02 +0000

[+] Detalles técnicos. Consultas host -t mx dominio:
[+] #######################################

A las 17 horas 34 minutos del día 10 de Febrero de 2022 (17:34 GMT -05:00) el dominio de correo del destinatario
'utp.edu.co' estaba gestionado por el servidor '1 ASPMX.L.GOOGLE.COM.'
A las 17 horas 34 minutos del día 10 de Febrero de 2022 (17:34 GMT -05:00) el dominio de correo del destinatario
'utp.edu.co' estaba gestionado por el servidor '5 ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM.'
A las 17 horas 34 minutos del día 10 de Febrero de 2022 (17:34 GMT -05:00) el dominio de correo del destinatario
'utp.edu.co' estaba gestionado por el servidor '10 ALT4.ASPMX.L.GOOGLE.COM.'
A las 17 horas 34 minutos del día 10 de Febrero de 2022 (17:34 GMT -05:00) el dominio de correo del destinatario
'utp.edu.co' estaba gestionado por el servidor '5 ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM.'
A las 17 horas 34 minutos del día 10 de Febrero de 2022 (17:34 GMT -05:00) el dominio de correo del destinatario
'utp.edu.co' estaba gestionado por el servidor '10 ALT3.ASPMX.L.GOOGLE.COM.'

Hostname (IP Addresses):
ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM (142.250.153.26)
ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM (142.251.9.27)
ALT3.ASPMX.L.GOOGLE.COM (142.251.1.27)
ALT4.ASPMX.L.GOOGLE.COM (74.125.200.27)
ASPMX.L.GOOGLE.COM (66.102.1.26)

[+] Detalles del registro de sistema:
[+] #######################################

2022 Feb 10 23:34:42 mailcert28 postfix/smtpd[2784758]: 4Jvs4f1Q8Zzf9Th: client=localhost[::1]
2022 Feb 10 23:34:42 mailcert28 postfix/cleanup[2779806]: 4Jvs4f1Q8Zzf9Th: message-
id=<MCrtOuCC.62059302.89744091.0@mailcert.lleida.net>
2022 Feb 10 23:34:42 mailcert28 postfix/cleanup[2779806]: 4Jvs4f1Q8Zzf9Th: resent-message-
id=<4Jvs4f1Q8Zzf9Th@mailcert28.lleida.net>
2022 Feb 10 23:34:42 mailcert28 opendkim[2781233]: 4Jvs4f1Q8Zzf9Th: no signing table match for '420211@certificado.4-
72.com.co'
2022 Feb 10 23:34:42 mailcert28 opendkim[2781233]: 4Jvs4f1Q8Zzf9Th: failed to parse Authentication-Results: header
field
2022 Feb 10 23:34:42 mailcert28 opendkim[2781233]: 4Jvs4f1Q8Zzf9Th: no signature data
2022 Feb 10 23:34:42 mailcert28 postfix/qmgr[278521]: 4Jvs4f1Q8Zzf9Th: from=<correo@certificado.4-72.com.co>,
size=315451, nrcpt=1 (queue active)
2022 Feb 10 23:34:45 mailcert28 postfix/smtp[2778012]: 4Jvs4f1Q8Zzf9Th: to=<juandahenao07@utp.edu.co>,
relay=ASPMX.L.GOOGLE.COM[142.251.5.26]:25, delay=3.3, delays=0.22/0/1.9/1.2, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 OK
1644532485 i20si2124875wml.100 - gsmtp)
2022 Feb 10 23:34:45 mailcert28 postfix/qmgr[278521]: 4Jvs4f1Q8Zzf9Th: removed
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Digitally signed by LLEIDA
SAS
Date: 2022.02.11 02:36:05
CET
Reason: Sellado de
Lleida.net
Location: Colombia
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AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA 
 

PROCESO DISCIPLINARIO No. 2022-308 
 

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-
308. 

ANTECEDENTES 
 

Mediante escrito radicado con número 89335.21 de fecha 13 de diciembre de 2021, 
el señor Juan David Henao Corrales, puso en conocimiento de este Tribunal 
Disciplinario las presuntas irregularidades cometidas en la contabilidad del quejoso. 
 

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

1. Copia de certificación de fecha 19 de marzo de 2021 en donde la contadora 
pública Alejandra Morales Gutiérrez indicó que la señora María Elena Gallón 
Giraldo percibió ingresos promedio de $3.800.000 por concepto de honorarios 
por la prestación de servicios de la empresa Confecciones Intermedio S.A.S., 
como gerente y representante legal desde el 3 de marzo de 2016 a esa fecha. 

 
HECHOS 

 
El señor Juan David Henao Corrales, presentó ante esta entidad queja de fecha 13 de 
diciembre de 2021, al cual se le asignó el radicado No. 89335.21, manifestado, entre 
otros los siguientes:  
 
[Sic] 

 
“(…) Solicito de [sic] de su amable colaboración se inicie un proceso de investigación sobre 
la señora Alejandra Morales Gutiérrez identificada con el número de cedula de ciudadanía 
1.053.791.050 y tarjeta profesional 289032-T, la cual se encuentra certificándome unos 
ingresos de una empresa la cual en el momento se encuentra cancelada en cámara y 
comercio desde el 2018 CONFECCIONES INTERMODA SAS NIT. 900.985.328-1 dedicada 
a la comercialización y confección de prendas de vestir y la cual es la misma representante 
legal maría elena gallón identificada con el número de cedula de ciudadanía 24.954.285, de 
igual manera necesito me brinde información sobre la señora ya que necesito realizar un 
proceso de cobranza y la cual me niega la información que inicialmente me está confirmando 
por escrito, adjunto documentos [sic] firmada por la contadora, no entiendo porque certifica 
información que posteriormente no me puede corroborar. 
 
Solicito amablemente me colaboren y confirmen que la contadora se encuentra actuando 
en buena fe, de forma transparente y ética, ya que en mi opinión no lo está haciendo en 
caso de tener razón solicitó tomar medidas correctivas para que no siga sucediendo lo 
mismo. (…)” 

 
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 



 
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA                Código: IV-SS-FT-002 

Versión: 4 
FORMATO AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN 

DISCIPLINARIA 
Vigencia: 06/08/2020 
Página 2 de 8 

 

¡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 
 

20 de la Ley 43 de 1990, continuará actuando como Tribunal Disciplinario y órgano 
de registro de la profesión, incluyendo dentro del ámbito de su competencia a los 
Contadores Públicos y a las demás entidades que presten servicios propios de la 
ciencia contable como profesión liberal.  
 
En virtud de lo señalado, el mismo podrá solicitar documentos, practicar inspecciones, 
obtener declaraciones y testimonios, así como aplicar sanciones personales o 
institucionales a quienes hayan violado las normas aplicables. 
 
Que de conformidad con lo previsto en el artículo 2 del Decreto 1955 del 31 de mayo 
de 2010, la Junta Central de Contadores, cuenta en su estructura con un Tribunal 
Disciplinario. 
 
En consecuencia, de la disposición anterior, la UAE Junta Central de Contadores 
expidió la Resolución 860 del 5 de junio de 2020, mediante la cual se estableció el 
reglamento interno para el funcionamiento del Tribunal Disciplinario.  
 
Que a través del artículo 6 de la Resolución 000-0684 del 29 de marzo de 2022, se 
modificó el título II, del capítulo II, artículo 14 de la Resolución 604 de 2020, 
estableciendo que: 
 

“ARTÍCULO 6: Modifíquese del título II, del capítulo II, el artículo 14 de la Resolución 604 
de 2020, el cual quedará así:  
 
“ARTÍCULO 14. Procedencia. El Tribunal Disciplinario de la UAE Junta Central de 
Contadores, cuando con fundamento en la queja, en el informe recibido o en la indagación 
previa, se identifique e individualice al posible autor o autores, ordenará dar curso a la 
investigación disciplinaria. En la misma providencia, designará Ponente para que la 
instruya y abogado comisionado para el apoyo en su instrucción y adelantamiento.”  

 
Que los dignatarios del Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores, 
actuarán como ponentes y en tal calidad adelantarán la instrucción de los procesos 
disciplinarios con apoyo de los abogados vinculados a la entidad y designados en 
cada caso. 
 
Es preciso indicar que para la aplicación del principio de integración normativa los 
vacíos de orden legal que devengan de la Ley 43 de 1990 serán suplidos por la Ley 
1437 de 2011, y de persistir dicho vacío deberá surtir su procedimiento conforme a la 
Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario) y sus modificaciones, esto, teniendo 
en cuenta la jerarquía de las normas aplicables por esta entidad que se estableció en 
la Sentencia C-530 del 2000. 
 
Teniendo en cuenta que nos encontramos frente a presuntas irregularidades 
cometidas por parte de la profesional ALEJANDRA MORALES GUTIÉRREZ 
identificada con cédula de ciudadanía No. 1.053.791.050 y T.P No. T-289032-T, como 
presunta autora de la comisión de irregularidades de tipo ético-disciplinarias a la luz 
de la Ley 43 de 1990, al presuntamente haber certificado el día 19 de marzo 2021 
ingresos mensuales de María Elena Gallón Giraldo representante legal de 
Confecciones Intermoda S.A.S identificada con NIT 900.985.328-1, por concepto de 
honorarios sin estar debidamente soportados y más aún cuando la sociedad 
indicadamente anteriormente al parecer se encontraba cancelada en cámara de 
comercio, entre otras posibles irregularidades.  
 
Lo anterior, conforme se indica en el acápite de hechos de la presente providencia, 
ya que la posible autora se encuentra inscrita como Contadora Pública, ante la U.A.E. 
Junta Central de Contadores conforme al artículo 1 de la Ley 43 de 1990 que señala: 
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“(…) 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 12 y 69 de la Ley 734 de 2002 que señalan: 
 

“(…) Artículo 12. Celeridad de la actuación disciplinaria. El funcionario 
competente impulsará oficiosamente la actuación disciplinaria y cumplirá 
estrictamente los términos previstos en este código. (…)”  
 
“(…) Artículo 69. 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 persona (…)” 

 
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, publicada en el Diario Oficial el 19 del mismo mes y año, así como 
demás normas concordantes, para los fines allí previstos.  
 
Debidamente identificada la posible autora de la presunta falta disciplinaria, y 
cumplidas las exigencias de que trata el artículo 6 de la Resolución 000-0684 del 29 
de marzo de 2022, por el cual se modificó el título II, del capítulo II, artículo 14 de la 
Resolución 604 de 2020.  
 

DISPONE: 
 
PRIMERO. ORDENAR la apertura de INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA, contra la 
contadora pública ALEJANDRA MORALES GUTIÉRREZ identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1.053.791.050 y T.P No. T-289032-T, con ocasión de la queja 
presentada por el señor Juan David Henao Corrales, en cumplimiento de lo ordenado 
por el Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores en Sesión No. No.2189 
del 22 de septiembre de 2022. 
 
SEGUNDO. Desígnese como ponente del proceso disciplinario No. 2022-308, a 
OMAR EDUARDO MANCIPE SAAVEDRA y como abogada comisionada a LILIANA 
ANDREA RIAÑO MAYORGA profesional vinculada a la Junta Central de Contadores. 
 
TERCERO. Como consecuencia de lo anterior, avóquese conocimiento de la 
presente investigación disciplinaria por parte del ponente y abogada comisionada, en 
los términos señalados. 
 
CUARTO. El ponente y abogada 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. 
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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 sociedad CONFECCIONES INTERMODA S.A.S, identificada con 

Nit. 900.985.328-1, para que se sirva allegar la siguiente información:   
 

1.1. Indicar a este despacho si la contadora publica Alejandra Morales Gutiérrez, 
laboró en su compañía para las vigencias 2020 y 2021. En caso de ser 
afirmativa su respuesta anexar el contrato suscrito con la profesional 
indicada anteriormente. 

 
2. Requerir a la señora MARÍA ELENA GALLÓN GIRALDO, para que se sirva 

allegar la siguiente información:   
 

2.1. Copia del contrato suscrito con la Sra. Alejandra Morales Gutiérrez 
identificada con C.C. 1.053.791.050 para la vigencia 2021 para que 
desempeñara el cargo de contadora. 

2.2. Copia de los pagos que le fueron realizados por la empresa Confecciones 
Intermoda S.A.S identificada con NIT 900.985.328-1 en su calidad de 
representante legal para las vigencias 2020 y 2021. 

2.3. Indicar a este despacho su relación con el Sr. Juan David Henao Corrales 
identificado con la C.C. 1.053.795.583 
 

3. Requerir a la contadora pública ALEJANDRA MORALES GUTIÉRREZ 
identificada con cédula de ciudadanía No. 1.053.791.050 y T.P No. T-289032-
T, para que se sirva allegar la siguiente información:   

 
3.1. Copia de los soportes que sustentan la certificación emitida el 19 de marzo 

de 2021 de los ingresos por honorarios percibidos por la Sra. María Elena 
Gallón Giraldo. 

3.2. Copia del contrato suscrito con la Sra. María Elena Gallón Giraldo en calidad 
de contadora. 

3.3. Copia del contrato suscrito con Confecciones Intermoda S.A.S, NIT. 
900.985.328-1, en calidad de contadora. 

3.4. Copia de documentos que sirvieron de soporte para la obtención de la tarjeta 
profesional ante la U.A.E Junta Central de Contadores. 

 
4. Oficiar a la UAE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES – Oficina de Registro, 

para que se sirva allegar la siguiente información:   
 
4.1 Remitir a este despacho copia de la resolución de la tarjeta profesional de la 
contadora publica Alejandra Morales Gutiérrez identificada con C.C. 
1.053.791.050. 

 
5. Oficiar a la Cámara de Comercio de Pereira, para que se sirva allegar la 

siguiente información:   
 
5.1 Indicar a este despacho si la sociedad Confecciones Intermoda S.A.S, NIT. 
900.985.328-1 se encuentra en trámite de disolución o liquidación, o si ya se 
encuentra totalmente cancelada y en qué fecha se efectúo la liquidación. Anexar 
certificado de liquidación y/o disolución. 
5.2 Certificado de existencia y representación legal de la sociedad Confecciones 
Intermoda S.A.S, NIT. 900.985.328-1. 
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SEXTO. Infórmese a la contadora pública ALEJANDRA MORALES GUTIÉRREZ 
identificada con cédula de ciudadanía No. 1.053.791.050 y T.P No. T-289032-T, la 
presente actuación disciplinaria, indicándole que le asiste el derecho de brindar 
versión libre y espontánea hasta antes del traslado para presentar alegatos previos al 
fallo, así como los beneficios de la confesión y de la aceptación de cargos de 
conformidad a los artículos 161 y 162 de la Ley 1952 de 2019, modificados por los 
artículos 29 y 30 de la Ley 2094 de 2021. 
 
SÉPTIMO. Notifíquese personalmente la presente decisión a la contadora pública 
ALEJANDRA MORALES GUTIÉRREZ identificada con cédula de ciudadanía No. 
1.053.791.050 y T.P No. T-289032-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 notificadas 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. 
 
OCTAVO. 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 
 
NOVENO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno. 
 
DECIMO. Líbrense los respectivos oficios. 
 
Dado en Bogotá D. C., 22 de septiembre de 2022. 
 
 
 
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
FLOR ESTELA QUIROGA MORA 
Presidente Tribunal Disciplinario. 
U.A.E. Junta Central de Contadores 
 
Elaboró: Liliana Riaño    
Revisó: Julián Sandoval 
Aprobó: Juan Camilo Ramírez 
Aprobó: Yenny Lemus 


