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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, 11 de noviembre de 2022                            Radicado N° 16125.22 
 
 
PROCESO DISCIPLINARIO:   2022-322 
 
 
SUJETO POR NOTIFICAR:                        GINA MARCELA POPAYÁN RODRÍGUEZ 

                                                                     C.C. 52.275.506 
                                                                     T.P Nº 89226- T 
                                                                      
             

PROVIDENCIA POR NOTIFICAR:  Auto de Apertura de Investigación 
Disciplinaria, aprobado en sesión 2188 del 
08 de septiembre de 2022 por el Tribunal 
Disciplinario de la UAE Junta Central de 
Contadores. 

 
  
DIRECCIÓN DE NOTICIFACIÓN:  CRA 24 C Nº 70- 25, APTO 1001, TORRE 1 
                                                                     Bogotá D.C 
 

 

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. 
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Formulario: Quejas disciplinarias

CORRESPONDENCIA UAE JCC <info@jcc.gov.co>
Lun 07/03/2022 17:41
Para:  CORRESPONDENCIA UAE JCC <info@jcc.gov.co>
Fecha de envío: Lun, 07/03/2022 - 17:40 
Usuario: Anónimo 
La siguiente información es diligenciada en el formulario de "Quejas Disciplinarias" 

He leído y acepto los términos y condiciones 
Yes 

Queja Anónima
No 

Nombre y apellidos (*): 

Maria Claudia Guillen Peña

Tipo de documento (*): 
Cédula de Ciudadanía 

Número de documento de identificación (*): 
39747946 

Email (*):
cr.acapulco2@hotmail.com 

Telefono de contacto (*) 
3214625984 

Dirección de residencia (*): 
AVENIDA BOYACA No. 70-92 

Departamento (*): 
Cundinamarca 

Ciudad (*): 
BOGOTA 

Email para notificaciones (*): 
cr.acapulco2@hotmail.com 

Presunto(s) involucrados por determinar 
No 

Profesional y/o Sociedad contra quien se interpone la queja (*): 

GINA MARCELA POPAYAN

Contacto de denunciados: 
CONTADORA PUBLICA 
C.C. 52.275.506 
T.P. 89266-T 
CELULAR:3118539619 
CORREO ELECTRONICO : gimapo@hotmail.com 

Subir archivo PDF 
HECHOS.pdf

Subir archivo PDF 
ELEMENTOS PROBATORIOS.pdf

En mi condición de quejoso, me ratifico bajo la gravedad de juramento de los hechos puestos en conocimiento. 
Yes 
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Bogotá, Marzo 7 de 2022 

 

Señores 
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
Ciudad. 

Respetados señores: 

A continuación relato los hecho que nos llevan a colocar la queja en contra de la señora 

Gina Marcela Popayán: 

La señora Popayán prestó sus servicios profesionales de Contabilidad en el Conjunto 

Residencial Acapulco 2 Etapa P.H. desde el año 2013 a abril 30 de 2021.  

En el proceso de empalme con la señora Ana Ligia Cala (Contadora que recibe) luego de 

realizar un análisis general de la información recibida  evidencia algunas inconsistencias 

que fueron informadas al Consejo de Administración: 

 Balance de prueba por terceros a diciembre 31 de 2020 (recibido vía correo, pero sin # 

de identificación de los terceros).  

 Auxiliar por cuenta y por tercero año 2020 (recibido vía correo, pero sin # de 

identificación de los terceros).  

 No se entregó el reporte de información exógena distrital 2020 y años anteriores con 

sus respectivos soportes 

 Corrección reporte de información exógena nacional 2020, con sus soportes (recibido 

por correo, pero falta la corrección y sus soportes).  

 No se entregó el soporte de envío de información exógena nacional y distrital de los 

últimos 5 años.  

 No hay evidencia de la existencia de los auxiliares de retención en la fuente mensual 

de enero a abril de 2021 y todo el histórico que se tenga en el sistema contable 

manejado por la profesional Contable que lo realizaba. 
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 A la fecha no se ha realizado la entrega del Backup histórico de la contabilidad de la 

etapa en medio digital. 

 A la fecha no se ha realizado la entrega del auxiliar histórico de cartera por 

apartamento, especialmente, los que vienen con saldo de años anteriores.  

 A la fecha no se ha realizado la entrega del auxiliar histórico de las dos cuentas de 

fondo de imprevistos (Cuenta de ahorros y reserva).  

 A la fecha no se ha realizado la entrega auxiliar histórico de activos fijos y/o relación de 

activos con fecha y valor de compra y descripción. 

 A la fecha no se ha generado respuesta por parte de los responsables, sobre la 

diferencia de los intereses de mora de saldos a abril de 2021, dada entre los saldos 

contables y las cuentas de cobro emitidas mensualmente a los copropietarios. 

 

En consecuencia, de lo anterior, el Consejo de Administración que ejercía el cargo en la 

fecha del empalme, gestionó por los diferentes medios (correos electrónicos, derecho de 

petición, llamadas telefónicas) al señor Rafael Bocanegra (Administrador responsable de la 

información)  a  la señora Gina  Marcela Popayán (Contadora) y al señor Fernando Neira 

(Presidente Consejo de Administración) la solicitud correspondiente para obtener la 

información faltante que a la fecha no ha sido entregada.   

Por lo anterior y en aras de lograr obtener la información faltante para presentar a la 

asamblea general , solicitamos su intervención.  

 

 
Cordialmente, 
 

 
CLAUDIA GUILLEN 
ADMINISTRADORA Y REPRESENTANTE LEGAL 
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Radicado No. 20226130370221
Fecha: 25/02/2022 8:31:33 a. m.

ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVÁ
DESPACHO ALCALDE LOCAL

Bogotá D.C.,
EL(LA) SUSCRITO ALCALDE (SA) LOCAL DE ENGATIVÁ

HACE CONSTAR

Que mediante la Resolución Administrativa y/o registro en base de datos de propiedad horizontal 
018 del 18 de  Septiembre de 2009, fue inscrita por la Alcaldía Local de ENGATIVÁ, la Personería 
Jurídica para el (la) CONJUNTO RESIDENCIAL ACAPULCO SEGUNDA ETAPA PROPIEDAD 
HORIZONTAL - PROPIEDAD HORIZONTAL, entidad sin ánimo de lucro, ubicada en la AK72#70-92 
de esta ciudad, conforme a lo previsto en el Artículo 8 de la Ley 675 de 2001.

La solicitud de inscripción se acompaña con las fotocopias de la Escritura Pública No. 1910 del 4 de 
Diciembre de 2007, corrida ante la Notaría 70 del Círculo Notarial de Bogotá D.C., mediante la cual 
se acogen al régimen de propiedad horizontal que trata la Ley 675 de 2001, la cual se encuentra 
registrada en la Oficina de Instrumentos Públicos en el folio de matrícula 50C410767

Que mediante acta No. 507 del 1 de julio de 2021 se eligió a:
MARIA CLAUDIA GUILLEN PEÑA con CÉDULA DE CIUDADANÍA 39747946, quien actuará como 
Administrador y REPRESENTANTE LEGAL durante el periodo del 1 de julio de 2021 al 30 de marzo 
de 2022.

Se suscribe la presente certificación teniendo en cuenta el artículo 83 de la Constitución Política de 
Colombia, articulo 8 de la ley 675 del 2001 y el artículo 50 del decreto 854 del 2001.

ANGELA MARIA MORENO TORRES
ALCALDE(SA) LOCAL DE ENGATIVÁ

La firma mecánica plasmada en el presente documento tiene plena validez para efectos legales de 
conformidad con el decreto 2150 de 1995 y Resolución No 447 del 20 de Junio de 2011

Se suscribe la presente certificación, teniendo como base el artículo 8º de la ley 675 de 2001 y los postulados de la buena 
fe, señalados en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia la cual establece: "Las actuaciones de los 

particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las 
gestiones que aquellos adelanten ante éstas..."

La presente constancia se expide en Bogotá D.C. el 25/02/2022 8:31:33 a. m. 



�Ğ͗��ŽŶƐĞũŽ��ĐĂƉƵůĐŽ��ƚĂƉĂ�Ϯ
�ŶǀŝĂĚŽ͗�ũƵĞǀĞƐ͕�ϭϬ�ĚĞ�ĨĞďƌĞƌŽ�ĚĞ�ϮϬϮϮ�ϭϬ͗ϯϯ�Ă͘ ŵ͘
WĂƌĂ͗�ĂũĐŐƵŝůůĞŶΛŚŽƚŵĂŝů͘ĐŽŵ
�ƐƵŶƚŽ͗�&ǁĚ͗�^ŽůŝĐŝƚƵĚ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĐŽŶƚĂďůĞ�Ǉ�ƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ�ƉĞŶĚŝĞŶƚĞ

ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ &ŽƌǁĂƌĚĞĚ�ŵĞƐƐĂŐĞ�ͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
�Ğ͗��ŽŶƐĞũŽ��ĐĂƉƵůĐŽ��ƚĂƉĂ�Ϯ фĂĐĂƉƵůĐŽ͘ĐŽŶƐĞũŽϮϬϮϭΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵх
�ĂƚĞ͗�ŵŝĠ͕�ϵ�ĨĞď�ϮϬϮϮ�Ă�ůĂƐ�ϭϵ͗ϮϬ
^ƵďũĞĐƚ͗�&ǁĚ͗�^ŽůŝĐŝƚƵĚ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĐŽŶƚĂďůĞ�Ǉ�ƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ�ƉĞŶĚŝĞŶƚĞ
dŽ͗��ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ��ĐĂƉƵůĐŽ�фĐƌ͘ĂĐĂƉƵůĐŽϮΛŚŽƚŵĂŝů͘ĐŽŵх

^ŽůŝĐŝƚƵĚ�ĚĞ�ůĂ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĨĂůƚĂŶƚĞ�ĞŶ�ůĂ�ĞŶƚƌĞŐĂ�ƉŽƌ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ

ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ &ŽƌǁĂƌĚĞĚ�ŵĞƐƐĂŐĞ�ͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
�Ğ͗��KE:hEdK�Z�^/��E�/�>����Wh>�K��d�W��Ϯ фĐƌ͘ĂĐĂƉƵůĐŽϮΛŚŽƚŵĂŝů͘ĐŽŵх
�ĂƚĞ͗�ũƵĞ͕�ϴ�ũƵů�ϮϬϮϭ�Ă�ůĂƐ�ϭϳ͗ϮϮ
^ƵďũĞĐƚ͗�^ŽůŝĐŝƚƵĚ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĐŽŶƚĂďůĞ�Ǉ�ƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ�ƉĞŶĚŝĞŶƚĞ
dŽ͗�Z�&��>��K��E�'Z��фƌĂĨĂďŽĐĂϰϰΛŚŽƚŵĂŝů͘ĐŽŵх͕�ŐŝŵĂƉŽΛŚŽƚŵĂŝů͘ĐŽŵ
фŐŝŵĂƉŽΛŚŽƚŵĂŝů͘ĐŽŵх
�Đ͗�ĂĐĂƉƵůĐŽ͘ĐŽŶƐĞũŽϮϬϮϭΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ фĂĐĂƉƵůĐŽ͘ĐŽŶƐĞũŽϮϬϮϭΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵх͕�
ĐŽŶƚĂ͘ĂŶůŝĐĂůĂΛŚŽƚŵĂŝů͘ĐŽŵ фĐŽŶƚĂ͘ĂŶůŝĐĂůĂΛŚŽƚŵĂŝů͘ĐŽŵх

�ƵĞŶĂƐ�ƚĂƌĚĞƐ�^ĞŹŽƌĞƐ͗

�ĞŶƚƌŽ�ĚĞů�ƉƌŽĐĞƐŽ�ĚĞ�ĞŵƉĂůŵĞ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ�Ǉ�ĐŽŶƚĂďůĞ͕�ƐĞ�ĞǀŝĚĞŶĐŝĂ�ƋƵĞ�Ă�ůĂ�ĨĞĐŚĂ�ƐĞ�ƚŝĞŶĞ�ƵŶĂ�
ƌĞůĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĂƐƵŶƚŽƐ�ƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ�ƉŽƌ�ĐŽŶĐůƵŝƌ�ĚĞ�ƐƵ�ƉĂƌƚĞ�ƉĂƌĂ�ĐŽŶ�Ğů��ŽŶũƵŶƚŽ͕�ƋƵĞ�ŵĞ�ƉĞƌŵŝƚŽ�
ĚĞƚĂůůĂƌ�Ă�ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͕�ĐŽŶ�Ğů�ĄŶŝŵŽ�ĚĞ�ŽďƚĞŶĞƌ�ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ�ĂŶƚĞƐ�ĚĞů�ƉƌſǆŝŵŽ�ƚƌĞĐĞ�;ϭϯͿ�ĚĞ�ũƵůŝŽ�
ĚĞů�ĂŹŽ�ĞŶ�ĐƵƌƐŽ͗

ϭ͘ �ĂůĂŶĐĞ�ĚĞ�ƉƌƵĞďĂ�ƉŽƌ�ƚĞƌĐĞƌŽƐ�Ă�ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ϯϭ�ĚĞ�ϮϬϮϬ͘
Ϯ͘ �ƵǆŝůŝĂƌ�ƉŽƌ�ĐƵĞŶƚĂ�Ǉ�ƉŽƌ�ƚĞƌĐĞƌŽ�ĂŹŽ�ϮϬϮϬ͘
ϯ͘ ZĞƉŽƌƚĞ�ĚĞ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĞǆſŐĞŶĂ�ĚŝƐƚƌŝƚĂů�ϮϬϮϬ�Ǉ�ĂŹŽƐ�ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕�ĐŽŶ�ƐƵƐ�ƐŽƉŽƌƚĞƐ͘
ϰ͘ �ŽƌƌĞĐĐŝſŶ�ƌĞƉŽƌƚĞ�ĚĞ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĞǆſŐĞŶĂ�ŶĂĐŝŽŶĂů�ϮϬϮϬ͕�ƐĞŐƷŶ�ůŽ�ĞǆƉƌĞƐĂĚŽ�ƉŽƌ�'ŝŶĂ�

ĞŶ�ůĂ�ƷůƚŝŵĂ�ƌĞƵŶŝſŶ͘
ϱ͘ ^ŽƉŽƌƚĞ�ĚĞ�ĞŶǀşŽ�ĚĞ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĞǆſŐĞŶĂ�ŶĂĐŝŽŶĂů�Ǉ�ĚŝƐƚƌŝƚĂů�ĚĞ�ĂŹŽƐ�ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ�;ƷůƚŝŵŽƐ�ϱ�

ĂŹŽƐͿ͘
ϲ͘ �ƵǆŝůŝĂƌĞƐ�ĚĞ�ƌĞƚĞŶĐŝſŶ�ĞŶ�ůĂ�ĨƵĞŶƚĞ�ŵĞŶƐƵĂů�ĚĞ�ĞŶĞƌŽ�Ă�Ăďƌŝů�ĚĞ�ϮϬϮϭ�Ǉ�ƚŽĚŽ�Ğů�ŚŝƐƚſƌŝĐŽ�

ƋƵĞ�ƐĞ�ƚĞŶŐĂ�ĞŶ�Ğů�ƐŝƐƚĞŵĂ͘
ϳ͘ �ĂĐŬƵƉ�ŚŝƐƚſƌŝĐŽ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚ�Ž�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĐŽŶƚĂďůĞ�ƵƚŝůŝǌĂĚŽ�ƉŽƌ�'ŝŶĂ�ŚĂƐƚĂ�Ğů�ŵĞƐ�ĚĞ�

Ăďƌŝů�ĚĞ�ϮϬϮϭ͘
ϴ͘ �ƵǆŝůŝĂƌ�ŚŝƐƚſƌŝĐŽ�ĚĞ�ĐĂƌƚĞƌĂ�ƉŽƌ�ĂƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ͕�ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕�ůŽƐ�ƋƵĞ�ǀŝĞŶĞŶ�ĐŽŶ�ƐĂůĚŽ�ĚĞ�

ĂŹŽƐ�ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͘



ϵ͘ �ƵǆŝůŝĂƌ�ŚŝƐƚſƌŝĐŽ�ĚĞ�ůĂƐ�ĚŽƐ�ĐƵĞŶƚĂƐ�ĚĞ�ĨŽŶĚŽ�ĚĞ�ŝŵƉƌĞǀŝƐƚŽƐ�;�ƵĞŶƚĂ�ĚĞ�ĂŚŽƌƌŽƐ�Ǉ�
ƌĞƐĞƌǀĂͿ͘

ϭϬ͘ �ƵǆŝůŝĂƌ�ŚŝƐƚſƌŝĐŽ�ĚĞ�ĂĐƚŝǀŽƐ�ĨŝũŽƐ�ǇͬŽ�ƌĞůĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĂĐƚŝǀŽƐ�ĐŽŶ�ĨĞĐŚĂ�Ǉ�ǀĂůŽƌ�ĚĞ�ĐŽŵƉƌĂ�Ǉ�
ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͘

�ŝĐŚĂ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĨƵĞ�ƐŽůŝĐŝƚĂĚĂ�ƉŽƌ�ƷůƚŝŵĂ�ǀĞǌ͕�ĞŶ�ůĂ�ƌĞƵŶŝſŶ�ĚĞů�ϭϲ�ĚĞ�ũƵŶŝŽ�ĚĞů�ĂŹŽ�ĞŶ�ĐƵƌƐŽ͘

�ŐƌĂĚĞĐĞŵŽƐ�ƐƵ�ŐĞƐƚŝſŶ�Ǉ�ďƵĞŶĂ�ĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ͕�ĞŶƚĞŶĚŝĞŶĚŽ�ƋƵĞ�Ğů�ĂĐƚĂ�ĚĞ�ĞŶƚƌĞŐĂ�ĚĞů�ĐĂƌŐŽ�ĚĞ�
�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ�ŶŽ�ƐĞ�ƉŽĚƌĄ�ĚĞĨŝŶŝƌ�Ǉ�ĨŝƌŵĂƌ�ƐŝŶ�Ğů�ƌĞĐŝďŽ�Ă�ƐĂƚŝƐĨĂĐĐŝſŶ�ĚĞ�ĚŝĐŚĂ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘

�ŽƌĚŝĂů�ƐĂůƵĚŽ͕

�>�h�/��'h/>>�E
��D/E/^dZ��KZ�



















2/2/22 16:37 Correo: CONJUNTO RESIDENCIAL ACAPULCO ETAPA 2 - Outlook

https://outlook.live.com/mail/0/id/AQQkADAwATYwMAItMGQ0My0wMABjNS0wMAItMDAKABAAA0O4nZ4c%2FkGEaOVCHUJFsA%3D%3D 1/5

RV: Respuesta Solicitud faltantes contables

RAFAEL BOCANEGRA <rafaboca44@hotmail.com>
Jue 02/09/2021 13:49
Para:  Rafael Bocanegra <cr.acapulco2@hotmail.com>; Ana Ligia Cala <anlicala@gmail.com>

3 archivos adjuntos (930 KB)
ACUSE RECIBO EXOGENA 2.pdf; ACUSE EXOGENA 1001.pdf; Soporte medios magneticos distritales.pdf;

Buenas tardes:

Les estoy reenviando los faltantes contables que tenía pendiente la contadora Gina Marcela y que hace
parte de la respuesta del derecho de pe�ción enviado por el consejo de administraicón.

Cordialmente,

Rasfael Bocanegra B.

De: Gina Marcela Popayan Rodriguez <gimapo@hotmail.com> 
Enviado: miércoles, 1 de sep�embre de 2021 9:44 p. m. 
Para: RAFAEL BOCANEGRA <rafaboca44@hotmail.com> 
Cc: FERNANDO NEIRA TORRES <ferneira11@hotmail.com>; carlosquija21@gmail.com
<carlosquija21@gmail.com> 
Asunto: Respuesta Solicitud faltantes contables
 
Buenas Noches, Don Rafael   
 
De manera atenta y teniendo en cuenta su correo en referencia al asunto, me permito reiterarle:  
 

1.     Que el día 16 de junio de 2021 de manera presencial le hice entrega formal del estado de la
contabilidad y documentación que a continuación relaciono, producto de la prestación de
servicios de contabilidad al Conjunto Residencial Acapulco Segunda Etapa, que culminaron el
30 de marzo de 2021 contractualmente y verbalmente hasta 30 de abril de 2021:  

 

Estado de Situación financiera con corte a abril 30 de 2021  [1]  

Estado de resultados integral con corte a abril 30 de 2021   

Presupuesto de ingresos y gastos con corte a abril 30 de 2021   

Estado – Detalle de Cartera con corte a abril 30 de 2021  

Estado – Detalle de cuenta Anticipos por concepto de cuotas de administración con corte al 30 de
abril de 2021 

Revelaciones estados de situación financiera con corte al mes de abril de 2021 
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Balance de prueba con terceros para el período de enero a abril de 2021 (físico y en formato
Excel vía email entregado el 8 de junio de 2021) 

Balance de prueba con terceros hasta nivel cuenta 5, para el mes de enero de 2021(en formato
Excel vía email entregado el 10 de junio de 2021)  

Balance de prueba con terceros hasta nivel cuenta 5, para el mes de febrero de 2021(en formato
Excel vía email entregado el 10 de junio de 2021) 

Balance de prueba con terceros hasta nivel cuenta 5, para el mes de marzo de 2021 (en formato
Excel vía email entregado el 10 de junio de 2021) 

Balance de prueba con terceros hasta nivel cuenta 5, para el mes de abril de 2021 (en formato
Excel vía email entregado el 10 de junio de 2021) 

Listado de terceros proveedores y propietarios con identificación (en formato Excel vía email
entregado el 9 de junio de 2021) 

Auxiliar por cuenta y tercero, hasta nivel cuenta 5, para el mes de enero de 2021 (en formato
Excel vía email entregado el 10 de junio de 2021) 

Auxiliar por cuenta y tercero, hasta nivel cuenta 5, para el mes de febrero de 2021 (en formato
Excel vía email entregado el 10 de junio de 2021) 

Auxiliar por cuenta y tercero, hasta nivel cuenta 5, para el mes de marzo de 2021 (en formato
Excel vía email entregado el 10 de junio de 2021) 

Auxiliar por cuenta y tercero, hasta nivel cuenta 5, para el mes de abril de 2021 (en formato Excel
vía email entregado el 10 de junio de 2021) 

Cuenta de cartera detallada por tercero para los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2021
(en formato Excel vía email entregado el 10 de junio de 2021) 

Cuenta de anticipos por concepto de cuotas de administración detallada para los meses de
enero, febrero, marzo y abril. (en formato Excel vía email entregado el 10 de junio de 2021) 

Presupuesto de ingresos y gastos con corte al mes de marzo y abril de 2021 (reposa en la
administración, sin embargo se remite vía email en formato Excel con corte abril de 2021,
entregado el 10 de junio de 2021) 

Libros oficiales impresos con corte abril de 2021  

Liquidación y presentación de retención en la fuente del mes de abril presentada en el mes de
mayo de 2021 ante la Dian, cuyo soporte físico reposa en la administración y vía email entregado
el día 18 de mayo de 2021.  

Presentación de información exógena DIAN, formato 1001 y 2676, según soporte  de fecha mayo
31 de 2021 entregado vía email el 10 de junio de 2021) 

Estados financieros con corte al mes de diciembre de 2020 y comparativos 2020- 2019 de la
Copropiedad se encuentran en los archivos de la administración debidamente firmados.  
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2.     Que según el CTCP 0678 de 2018 el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, recomienda
“que al terminar su servicio, el contador externo elabore un informe con destino a la gerencia de
la entidad o la persona que prestaba sus servicios.  En el proceso de empalme debe informarse
entre otras cosas, los siguiente:  

Estado actual de la contabilidad (transacciones pendientes por reconocerse en el sistema de
información contable); 
Informe de notas de contabilidad y demás comprobantes contables pendientes por realizarse; 
Detalle de los impuestos no liquidados y que se encuentren pendientes por cumplir con sus
obligaciones formales; 
Entrega de la documentación, soportes contables y libros de la contabilidad, en poder del
contador externo relacionada con la entidad; y 
Las demás que considere pertinente el profesional que externamente lleva la contabilidad.”  

3.     Que en la reunión de entrega-empalme suscitada el 16 de junio de 2021, estuvo presente con
Usted la actual contadora Ana Ligia Cala, y revisaron en detalle la información entregada y el
informe de estado de la contabilidad a la fecha, el detalle de cada cifra, cada tercero y cuenta,
notas de contabilidad, estado de impuestos al día, y libros de contabilidad. Así mismo, respondí
cada pregunta o duda a que hubo lugar.  
La Contadora, señora Ana Ligia Cala, expreso que todo estaba bien y que ya con eso
continuaba con la elaboración de los estados financieros del mes de mayo de 2021 y
siguientes.  
 

4.     Que teniendo en cuenta el CTCP 0678-18 (numeral 2) y la información entregada (numeral 1) he
cumplido con la entrega formal, adicionando de hecho más información por considerarla
pertinente.   

5.     Que en dicha reunión quedo de mi parte el compromiso de la corrección de información exógena
la cual se efectuó (se adjunta soporte) y la presentación de información exógena distrital año
2020 (se adjunta soporte).   
Aquí es importante anotar, que tanto la Dian como la Secretaria de Hacienda Distrital, presentan
en sus respectivos aplicativos, el estado de cada entidad en cuanto al cumplimiento de sus
obligaciones tanto impositivas como de informes y hasta se pueden bajar los soportes. Por eso
no entiendo, el tema de presentar esto como un faltante, si ha bien se había podido revisar y
descargar.   

6.     Que adicional la señora Ana Ligia Cala, en la misma reunión expreso que por si lo llegará a
necesitar sería bueno contar con otra información, y procedió a efectuar listado, a lo cual
respondí:   

Balance de prueba del año 2020 con terceros: Le informe que dichos estados se encuentran
firmados y aprobados, y si se requiere de algún detalle están los libros oficiales.   
Retención en la fuente enero - abril de 2021: Le informe que le entregue (ver numeral 1) los
listados auxiliares por cuenta y tercero, sin embargo ella desea que se le prepare un Excel con la
información mes a mes para archivar en la capeta como soporte de la presentación y pago. Le
exprese que lo considero no necesario, por que tiene los auxiliares con terceros, no solo físico
sino en medio digital del año 2021, por cuenta y mes, y de allí lo puede extractar y/o imprimir.
Adicional, le informe y mostré que todos los soportes referentes a presentación y pago del
impuesto de retención en la fuente,  se encuentran archivados en las carpetas de los soportes
contables mensuales que lleva el Conjunto.  
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Backup: Como prestador del servicio externo no estoy obligada a entregarla. Sin embargo,
entregue en medio digital los archivos de contabilidad del año 2021, para detallar y facilitar su
uso.  
Detalle histórico cartera, dos propietarios que se pueden extraer de los libros oficiales o de los
soporte que posee la administración para los procesos que adelantan los abogados. 
Detalle cuenta de imprevistos, le explique que su histórico lo encuentra también en las actas de
asamblea ordinarias puesto que a partir de allí se generaron las aprobaciones a los traslados y
cualquier movimiento.   
Información exógena Dian y Distrital. Se presento el año 2020, pero como se informo por
interpretación normativa los años anteriores no, sin embargo si se hace necesario, no tengo
problema en elaborarlas y presentarlas, y lo expuse el día de la reunión.  

 
7.   Que a partir del mes de julio de 2021, usted me reenvía copia de solicitudes de documentación

faltante de la contabilidad que no le ha permitido a la actual administración continuar con sus
actividades contables, y donde cada vez no sólo requieren lo inicial sino le van agregando más
cosas. Entonces, le vuelvo a preguntar con lo expuesto anteriormente, que no les ha
permitido continuar? Tienen los saldos iniciales y esta al día la contabilidad, tienen los
soportes contables, archivos digitales y físicos. Los terceros a que se refieren no tienen
identificación, me permito comentarle que los proveedores del Conjunto por año no creo que
pasen de 6 o 7, los demás son los propietarios de los 84 apartamentos para lo cual me di a la
tarea de preparar un Excel con cada nombre y su identificación, si es por el Nit de los
proveedores, reposan en las carpetas de la documentación física en el conjunto, y es más, la
administración cuenta con una carpeta donde están los Rut de las personas que tiene relación
alguna por servicios prestados con el Conjunto. 

 
Ahora bien, no considero que cada vez que agreguen algo a la lista me identifique como la persona que
debe realizarlo o comprometerse con la entrega, por cuánto como lo evidencio en este oficio, el
Conjunto cuenta con todos los soportes contables (facturas, comprobantes de egreso, recibos de caja,
etc libros oficiales, notas explicativas, actas de asambleas anteriores, estados financieros y demás, de
donde se puede analizar y extraer la información.  
 
Ya no tengo vinculación contractual, de hecho en un principio fue mi deseo colaborarle con cada cosa
que le solicitaban pero lo único que conseguí fue es descrédito de mi nombre y el no pago de mis
honorarios.  
  
Recuerdo cuando llegamos al conjunto, ni siquiera documentación organizada existía y poco a poco se
fue construyendo sin critica, sin tachar a nadie, sin tildar, nuestro único compromiso era sacar las cosas
adelante. Y aquí hablo en plural porque no sólo fui yo fueron muchos los copropietarios que sentaron
conmigo a reconstruir, analizar y cada año estuvieron pendientes de las cifras, los movimientos,
los soportes, aportando y evidenciando que las cosas se hicieron bien, para tranquilidad de los
copropietarios y consejos de administración.  Muestra de ello, es que nunca hemos tenido algún
inconveniente.   
 
Es cierto que hay cosas que se pueden mejorar, pero no con retrovisor sino con la mirada hacia
adelante y con la sana cordialidad que siempre ha caracterizado al Conjunto.  

En mi percepción personal y muy respetuosa, esto se ha convertido en un conflicto de poderes al
interior del Conjunto, tomando entre otras cosas el tema contable para disputar y no esta bien. Como
seres humanos queremos por naturaleza ser los mejores, brillar y sobre todo demostrar que con
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nuestras actuaciones las cosas cambian y mejoran, pero lo que no es debido es hacerlo a costa de
prejuzgamientos y perdiendo la cordialidad.
 
No obstante, si como humana falle en algo, también estaré dispuesta a resarcir en pro de mejorar y
aportar.  
 
Cordial Saludo,  
 
 
 
 
 
GINA MARCELA POPAYAN  
 
 
  

[1]
 Los documentos fueros entregados vía email desde el 26 de mayo y físicos debidamente firmados el 30 de mayo de 2021.

Es de anotar, que la documentación contable asociada al mes de abril sólo fue entregada hasta el 18 de mayo de 2021, por lo
cual la fecha de entrega se efectúo un mes posterior.  
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%XHQDV�1RFKHV��'RQ�5DIDHO

'H�PDQHUD� DWHQWD� \� WHQLHQGR�HQ� FXHQWD� VX� FRUUHR� HQ� UHIHUHQFLD� DO� DVXQWR��PH�SHUPLWR�
UHLWHUDUOH�

�� 4XH�HO�GtD����GH�MXQLR�GH������GH�PDQHUD�SUHVHQFLDO�OH�KLFH�HQWUHJD�IRUPDO�GHO�
HVWDGR�GH�OD�FRQWDELOLGDG�\�GRFXPHQWDFLyQ�TXH�D�FRQWLQXDFLyQ�UHODFLRQR��SURGXFWR�
GH� OD� SUHVWDFLyQ� GH� VHUYLFLRV� GH� FRQWDELOLGDG� DO� &RQMXQWR� 5HVLGHQFLDO� $FDSXOFR�
6HJXQGD� (WDSD�� TXH� FXOPLQDURQ� HO� ��� GH� PDU]R� GH� ����� FRQWUDFWXDOPHQWH� \�
YHUEDOPHQWH�KDVWD����GH�DEULO�GH������



x (VWDGR�GH�6LWXDFLyQ�ILQDQFLHUD�FRQ�FRUWH�D�DEULO����GH����� >�@

x (VWDGR�GH�UHVXOWDGRV�LQWHJUDO�FRQ�FRUWH�D�DEULO����GH�����

x 3UHVXSXHVWR�GH�LQJUHVRV�\�JDVWRV�FRQ�FRUWH�D�DEULO����GH�����

x (VWDGR�± 'HWDOOH�GH�&DUWHUD�FRQ�FRUWH�D�DEULO����GH�����

x (VWDGR�± 'HWDOOH�GH�FXHQWD�$QWLFLSRV�SRU�FRQFHSWR�GH�FXRWDV�GH�DGPLQLVWUDFLyQ�
FRQ�FRUWH�DO����GH�DEULO�GH�����

x 5HYHODFLRQHV�HVWDGRV�GH�VLWXDFLyQ�ILQDQFLHUD�FRQ�FRUWH�DO�PHV�GH�DEULO�GH�����

x %DODQFH�GH�SUXHED�FRQ�WHUFHURV�SDUD�HO�SHUtRGR�GH�HQHUR�D�DEULO�GH�������ItVLFR�\�
HQ�IRUPDWR�([FHO�YtD�HPDLO�HQWUHJDGR�HO���GH�MXQLR�GH������

x %DODQFH�GH�SUXHED�FRQ�WHUFHURV�KDVWD�QLYHO�FXHQWD����SDUD�HO�PHV�GH�HQHUR�GH�
�����HQ�IRUPDWR�([FHO�YtD�HPDLO�HQWUHJDGR�HO����GH�MXQLR�GH������

x %DODQFH�GH�SUXHED�FRQ�WHUFHURV�KDVWD�QLYHO�FXHQWD����SDUD�HO�PHV�GH�IHEUHUR�GH�
�����HQ�IRUPDWR�([FHO�YtD�HPDLO�HQWUHJDGR�HO����GH�MXQLR�GH������

x %DODQFH�GH�SUXHED�FRQ�WHUFHURV�KDVWD�QLYHO�FXHQWD����SDUD�HO�PHV�GH�PDU]R�GH�
������HQ�IRUPDWR�([FHO�YtD�HPDLO�HQWUHJDGR�HO����GH�MXQLR�GH������

x %DODQFH�GH�SUXHED�FRQ�WHUFHURV�KDVWD�QLYHO�FXHQWD����SDUD�HO�PHV�GH�DEULO�GH������
�HQ�IRUPDWR�([FHO�YtD�HPDLO�HQWUHJDGR�HO����GH�MXQLR�GH������

x /LVWDGR�GH�WHUFHURV�SURYHHGRUHV�\�SURSLHWDULRV�FRQ�LGHQWLILFDFLyQ��HQ�IRUPDWR�([FHO�
YtD�HPDLO�HQWUHJDGR�HO���GH�MXQLR�GH������

x $X[LOLDU�SRU�FXHQWD�\�WHUFHUR��KDVWD�QLYHO�FXHQWD����SDUD�HO�PHV�GH�HQHUR�GH������
�HQ�IRUPDWR�([FHO�YtD�HPDLO�HQWUHJDGR�HO����GH�MXQLR�GH������

x $X[LOLDU�SRU�FXHQWD�\�WHUFHUR��KDVWD�QLYHO�FXHQWD����SDUD�HO�PHV�GH�IHEUHUR�GH������
�HQ�IRUPDWR�([FHO�YtD�HPDLO�HQWUHJDGR�HO����GH�MXQLR�GH������

x $X[LOLDU�SRU�FXHQWD�\�WHUFHUR��KDVWD�QLYHO�FXHQWD����SDUD�HO�PHV�GH�PDU]R�GH������
�HQ�IRUPDWR�([FHO�YtD�HPDLO�HQWUHJDGR�HO����GH�MXQLR�GH������

x $X[LOLDU�SRU�FXHQWD�\�WHUFHUR��KDVWD�QLYHO�FXHQWD����SDUD�HO�PHV�GH�DEULO�GH�������HQ�
IRUPDWR�([FHO�YtD�HPDLO�HQWUHJDGR�HO����GH�MXQLR�GH������

x &XHQWD�GH�FDUWHUD�GHWDOODGD�SRU�WHUFHUR�SDUD�ORV�PHVHV�GH�HQHUR��IHEUHUR��PDU]R�\�
DEULO�GH�������HQ�IRUPDWR�([FHO�YtD�HPDLO�HQWUHJDGR�HO����GH�MXQLR�GH������

x &XHQWD�GH�DQWLFLSRV�SRU�FRQFHSWR�GH�FXRWDV�GH�DGPLQLVWUDFLyQ�GHWDOODGD�SDUD�ORV�
PHVHV�GH�HQHUR��IHEUHUR��PDU]R�\�DEULO���HQ�IRUPDWR�([FHO�YtD�HPDLO�HQWUHJDGR�HO�
���GH�MXQLR�GH������



x 3UHVXSXHVWR�GH�LQJUHVRV�\�JDVWRV�FRQ�FRUWH�DO�PHV�GH�PDU]R�\�DEULO�GH������
�UHSRVD�HQ�OD�DGPLQLVWUDFLyQ��VLQ�HPEDUJR�VH�UHPLWH�YtD�HPDLO�HQ�IRUPDWR�([FHO�
FRQ�FRUWH�DEULO�GH�������HQWUHJDGR�HO����GH�MXQLR�GH������

x /LEURV�RILFLDOHV�LPSUHVRV�FRQ�FRUWH�DEULO�GH�����

x /LTXLGDFLyQ�\�SUHVHQWDFLyQ�GH�UHWHQFLyQ�HQ�OD�IXHQWH�GHO�PHV�GH DEULO�SUHVHQWDGD�
HQ�HO�PHV�GH�PD\R�GH������DQWH�OD�'LDQ��FX\R�VRSRUWH�ItVLFR�UHSRVD�HQ�OD�
DGPLQLVWUDFLyQ�\�YtD�HPDLO�HQWUHJDGR�HO�GtD����GH�PD\R�GH������

x 3UHVHQWDFLyQ�GH�LQIRUPDFLyQ�H[yJHQD�',$1��IRUPDWR������\�������VHJ~Q�
VRSRUWH GH�IHFKD�PD\R����GH������HQWUHJDGR�YtD�HPDLO�HO����GH�MXQLR�GH������

x (VWDGRV�ILQDQFLHURV�FRQ�FRUWH�DO�PHV�GH�GLFLHPEUH�GH������\�FRPSDUDWLYRV������
�����GH�OD�&RSURSLHGDG�VH�HQFXHQWUDQ�HQ�ORV�DUFKLYRV�GH�OD�DGPLQLVWUDFLyQ�
GHELGDPHQWH�ILUPDGRV�

57$��5HFLELGR�FRQ�REVHUYDFLRQHV�GH�ORV�SHQGLHQWHV�HQ�OD�FDUWD�GH�HQWUHJD�TXH�HPLWLy�8VWHG�
HQ�HO�SURFHVR�GH�HPSDOPH�

�� 4XH�VHJ~Q�HO�&7&3������GH������HO�&RQVHMR�7pFQLFR�GH�OD�&RQWDGXUtD�3~EOLFD��
UHFRPLHQGD�³TXH�DO�WHUPLQDU�VX�VHUYLFLR��HO�FRQWDGRU�H[WHUQR�HODERUH�XQ�LQIRUPH�FRQ�
GHVWLQR�D�OD�JHUHQFLD�GH�OD�HQWLGDG�R�OD�SHUVRQD�TXH�SUHVWDED�VXV�VHUYLFLRV� (Q�HO�
SURFHVR�GH�HPSDOPH�GHEH�LQIRUPDUVH�HQWUH�RWUDV�FRVDV��ORV�VLJXLHQWH�

x (VWDGR�DFWXDO�GH�OD�FRQWDELOLGDG��WUDQVDFFLRQHV�SHQGLHQWHV�SRU�UHFRQRFHUVH�HQ�HO�
VLVWHPD�GH�LQIRUPDFLyQ�FRQWDEOH��

57$��(IHFWLYDPHQWH��VH�UHTXLHUH�XQD�DFODUDFLyQ�GH�OD�UD]yQ�SRU�OD�FXDO�QR�VH�HQFXHQWUDQ�
UHJLVWUDGRV�ORV�LQWHUHVHV�GH�PRUD�VREUH�OD�FDUWHUD�YHQFLGD��(M�������\�������6HJ~Q�ODV�
FXHQWDV�GH�FREUR�JHQHUDGDV�PHQVXDOPHQWH�\�HQWUHJDGDV�HQ�ItVLFR�D�ORV�SURSLHWDULRV��ORV�
VDOGRV�DOOt�HVWDEOHFLGRV�GLILHUHQ�GH�ORV�VDOGRV�FRQWDEOHV��\�ODV�FXDQWtDV�QR�VRQ�PHQRUHV�

x ,QIRUPH�GH�QRWDV�GH�FRQWDELOLGDG�\�GHPiV�FRPSUREDQWHV�FRQWDEOHV�SHQGLHQWHV�SRU�
UHDOL]DUVH�

57$��(Q�ODV�QRWDV�GH�FRQWDELOLGDG�QR�VH�HYLGHQFLD�DFODUDFLyQ�R�UHYHODFLyQ�DOJXQD�GH�OD�
GLIHUHQFLD�HQWUH�HO�VDOGR�GH�OD�FXHQWD�EDQFDULD�GHVWLQDGD�SDUD�ORV�UHFXUVRV�GHO�IRQGR�GH�
LPSUHYLVWRV�\�HO�VDOGR�GH�OD�FXHQWD�GH�UHVHUYD�GHO�IRQGR�GH�LPSUHYLVWRV��VH�OH�VROLFLWy�HO�
DX[LOLDU�KLVWyULFR�\�D�OD�IHFKD�QR�VH�KD�REWHQLGR�

x 'HWDOOH�GH�ORV�LPSXHVWRV�QR�OLTXLGDGRV�\�TXH�VH�HQFXHQWUHQ�SHQGLHQWHV�SRU�FXPSOLU�
FRQ�VXV�REOLJDFLRQHV�IRUPDOHV�

57$��$FODUDFLyQ�GHO�SRUFHQWDMH�GH�UHWHQFLyQ�TXH�XWLOL]y�HQ�OD�FDXVDFLyQ�GH�VXV�VHUYLFLRV�
������ORV�VHUYLFLRV�SURIHVLRQDOHV�VH�FODVLILFDQ�FRPR�KRQRUDULRV�



(O�&RQMXQWR�QR�WLHQH�GLVSRQLEOH�HO�DQH[R�R�VRSRUWH�GHWDOODGR�GH�OD�LQIRUPDFLyQ�UHSRUWDGD�D�
OD�'LDQ�\�D�OD�6+'��([yJHQD��DQXDOPHQWH��VROLFLWDGR�HQ�YDULDV�RSRUWXQLGDGHV�VLQ�UHFLELU�D�
OD�IHFKD�

x (QWUHJD�GH�OD�GRFXPHQWDFLyQ��VRSRUWHV�FRQWDEOHV�\�OLEURV�GH�OD�FRQWDELOLGDG��HQ�
SRGHU�GHO�FRQWDGRU�H[WHUQR�UHODFLRQDGD�FRQ�OD�HQWLGDG��\

57$��1R�H[LVWH�OD�LPSUHVLyQ�GH�ORV�GRFXPHQWRV�R�FRPSUREDQWHV�FRQWDEOHV�UHJLVWUDGRV�HQ�
VX�VLVWHPD�PHVD�PHV��(M��39��1%��)&�

x /DV�GHPiV�TXH�FRQVLGHUH�SHUWLQHQWH�HO�SURIHVLRQDO�TXH�H[WHUQDPHQWH�OOHYD�OD�
FRQWDELOLGDG�´

�� 4XH�HQ�OD�UHXQLyQ�GH�HQWUHJD�HPSDOPH�VXVFLWDGD�HO����GH�MXQLR�GH�������HVWXYR�
SUHVHQWH�FRQ�8VWHG� OD�DFWXDO�FRQWDGRUD�$QD�/LJLD�&DOD��\� UHYLVDURQ�HQ�GHWDOOH� OD�
LQIRUPDFLyQ�HQWUHJDGD�\�HO�LQIRUPH�GH�HVWDGR�GH�OD�FRQWDELOLGDG�D�OD�IHFKD��HO�GHWDOOH�
GH�FDGD�FLIUD��FDGD�WHUFHUR�\�FXHQWD��QRWDV�GH�FRQWDELOLGDG��HVWDGR�GH�LPSXHVWRV�DO�
GtD��\�OLEURV�GH�FRQWDELOLGDG��$Vt�PLVPR��UHVSRQGt�FDGD�SUHJXQWD�R�GXGD�D�TXH�KXER�
OXJDU�
/D�&RQWDGRUD��VHxRUD�$QD�/LJLD�&DOD��H[SUHVR�TXH�WRGR�HVWDED�ELHQ�\�TXH�\D�FRQ�
HVR�FRQWLQXDED�FRQ�OD�HODERUDFLyQ�GH�ORV�HVWDGRV�ILQDQFLHURV�GHO�PHV�GH�PD\R�GH�
�����\�VLJXLHQWHV�

Zd�͗� �ƐĞ� ĚşĂ͕� ƐĞ� ĚĞũſ� ĞŶ� ƐƵ� ĐĂƌƚĂ� ĚĞ� ĞŶƚƌĞŐĂ� ůĂ� ƌĞůĂĐŝſŶ� ĚĞ� ůŽƐ� ƚĞŵĂƐ�
ƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ͕�ĨŝƌŵĂĚĂ�ƉŽƌ�ůŽƐ�ƚƌĞƐ�ŝŶǀŽůƵĐƌĂĚŽƐ�ĞŶ�Ğů�ƉƌŽĐĞƐŽ�ĚĞ�ĞŵƉĂůŵĞ͕�
hƐƚĞĚ�Ǉ�ĚŽŶ�ZĂĨĞů�ƐĞ�ƋƵĞĚĂƌŽŶ�ĐŽŶ�ƵŶĂ�ĐŽƉŝĂ�ĐĂĚĂ�ƵŶŽ͕�ƌĂƚŝĨŝĐĂĚŽ�ĚĞƐƉƵĠƐ�
ƉŽƌ�ůĂ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĂ�ĂĐƚƵĂů͕�ĞŶ�Ğů�ĐŽƌƌĞŽ�ĞŶǀŝĂĚŽ�Ğů�ϴ�ĚĞ�ũƵůŝŽ�ĚĞů�ĂŹŽ�ĞŶ�
ĐƵƌƐŽ͘

�� 4XH� WHQLHQGR� HQ� FXHQWD� HO� &7&3� �������� �QXPHUDO� ��� \� OD� LQIRUPDFLyQ�
HQWUHJDGD��QXPHUDO����KH�FXPSOLGR�FRQ�OD�HQWU�HJD�IRUPDO��DGLFLRQDQGR�GH�KHFKR�
PiV�LQIRUPDFLyQ�SRU�FRQVLGHUDUOD�SHUWLQHQWH�

�� 4XH�HQ�GLFKD� UHXQLyQ�TXHGR�GH�PL�SDUWH�HO� FRPSURPLVR�GH� OD� FRUUHFFLyQ�GH�
LQIRUPDFLyQ�H[yJHQD�OD�FXDO�VH�HIHFWXy��VH�DGMXQWD�VRSRUWH��\� OD�SUHVHQWDFLyQ�GH�
LQIRUPDFLyQ�H[yJHQD�GLVWULWDO�DxR�������VH�DGMXQWD�VRSRUWH��
$TXt� HV� LPSRUWDQWH� DQRWDU�� TXH� WDQWR� OD� 'LDQ� FRPR� OD� 6HFUHWDULD� GH� +DFLHQGD�
'LVWULWDO�� SUHVHQWDQ�HQ� VXV� UHVSHFWLYRV� DSOLFDWLYRV�� HO� HVWDGR�GH� FDGD�HQWLGDG�HQ�
FXDQWR DO�FXPSOLPLHQWR�GH�VXV�REOLJDFLRQHV�WDQWR�LPSRVLWLYDV�FRPR�GH�LQIRUPHV�\�
KDVWD�VH�SXHGHQ�EDMDU�ORV�VRSRUWHV��3RU�HVR�QR�HQWLHQGR��HO�WHPD�GH�SUHVHQWDU�HVWR�
FRPR�XQ�IDOWDQWH��VL�KD�ELHQ�VH�KDEtD�SRGLGR�UHYLVDU�\�GHVFDUJDU�

Zd�͗�EŽ�ƐĞ�ŚĂ�ŽďƚĞŶŝĚŽ�ůŽƐ�ĂŶĞǆŽƐ�ĚĞ�ůĂ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ƌĞƉŽƌƚĂĚĂ�ĚĞ�ůŽƐ�ƷůƚŝŵŽƐ�ϱ�ĂŹŽƐ͕�
ĐŽŵŽ�ƐĞ�ƐŽůŝĐŝƚſ͕�ƉĂƌĂ�ĂƚĞŶĚĞƌ͕�Ɛŝ�ĞƐ�Ğů�ĐĂƐŽ�ĐƵĂůƋƵŝĞƌ�ƌĞƋƵĞƌŝŵŝĞŶƚŽ�ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ�ĚĞ�ůĂƐ�
ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ� ĐŝƚĂĚĂƐ�ƉŽƌ�hƐƚĞĚ͘��Ğ�ŚĞĐŚŽ͕�ŶŽ� ƐĞ� ƐĂďĞ�Ă�ƋƵĠ�ŽďĞĚĞĐŝſ� ůĂ� ĐŽƌƌĞĐĐŝſŶ�
ŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂ�ƉŽƌ�hƐƚĞĚ͘



�� 4XH DGLFLRQDO�OD�VHxRUD�$QD�/LJLD�&DOD��HQ�OD�PLVPD�UHXQLyQ�H[SUHVR�TXH�SRU�VL�
OR�OOHJDUi�D�QHFHVLWDU�VHUtD�EXHQR�FRQWDU�FRQ�RWUD�LQIRUPDFLyQ��\�SURFHGLy�D�HIHFWXDU�
OLVWDGR��D�OR�FXDO�UHVSRQGt�

x %DODQFH�GH�SUXHED�GHO�DxR������FRQ�WHUFHURV��/H�LQIRUPH�TXH�GLFKRV�HVWDGRV�VH�
HQFXHQWUDQ�ILUPDGRV�\�DSUREDGRV��\�VL�VH�UHTXLHUH�GH�DOJ~Q�GHWDOOH�HVWiQ�ORV�OLEURV�
RILFLDOHV�

x 5HWHQFLyQ�HQ�OD�IXHQWH�HQHUR�� DEULO�GH�������/H�LQIRUPH�TXH�OH�HQWUHJXH��YHU�
QXPHUDO����ORV�OLVWDGRV�DX[LOLDUHV�SRU�FXHQWD�\�WHUFHUR��VLQ�HPEDUJR�HOOD�GHVHD�TXH�
VH�OH�SUHSDUH�XQ�([FHO�FRQ�OD�LQIRUPDFLyQ�PHV�D�PHV�SDUD�DUFKLYDU�HQ�OD�FDSHWD�
FRPR�VRSRUWH�GH�OD�SUHVHQWDFLyQ�\�SDJR��/H�H[SUHVH�TXH�OR�FRQVLGHUR�QR�
QHFHVDULR��SRU�TXH�WLHQH�ORV�DX[LOLDUHV�FRQ�WHUFHURV��QR�VROR�ItVLFR�VLQR�HQ�PHGLR�
GLJLWDO�GHO�DxR�������SRU�FXHQWD�\�PHV��\�GH�DOOt�OR�SXHGH�H[WUDFWDU�\�R�LPSULPLU��
$GLFLRQDO��OH�LQIRUPH�\�PRVWUp�TXH�WRGRV�ORV�VRSRUWHV�UHIHUHQWHV�D�SUHVHQWDFLyQ�\�
SDJR�GHO�LPSXHVWR�GH�UHWHQFLyQ�HQ�OD�IXHQWH� VH�HQFXHQWUDQ�DUFKLYDGRV�HQ�ODV�
FDUSHWDV�GH�ORV�VRSRUWHV�FRQWDEOHV�PHQVXDOHV�TXH�OOHYD�HO�&RQMXQWR�

57$��$�OD�IHFKD��HO�&RQMXQWR�QR�FXHQWD�FRQ�XQ�DUFKLYR�DSURSLDGR�GH�OD�UHWHQFLyQ�HQ�OD�
IXHQWH�\�VXV�DQH[RV���DX[LOLDU��PHV�D�PHV�SDUD�DWHQGHU�FXDOTXLHU�VROLFLWXG�R�UHTXHULPLHQWR�
TXH�HQ�HO�IXWXUR�SXHGD�KDFHU�OD�'LDQ�

x %DFNXS��&RPR�SUHVWDGRU�GHO�VHUYLFLR�H[WHUQR�QR�HVWR\�REOLJDGD�D�HQWUHJDUOD��6LQ�
HPEDUJR��HQWUHJXH�HQ�PHGLR�GLJLWDO�ORV�DUFKLYRV�GH�FRQWDELOLGDG�GHO�DxR�������
SDUD�GHWDOODU�\�IDFLOLWDU�VX�XVR�

57$��/D�LQIRUPDFLyQ�FRQWDEOH�OH�SHUWHQHFH�DO�&RQMXQWR��LQGHSHQGLHQWH�GH�TXH�OD�OLFHQFLD�
GHO�VRIWZDUH�FRQWDEOH�XWLOL]DGR�SRU�8VWHG��QR�OH�SHUWHQH]FD��$GHPiV��SRU�ODV�IDOHQFLDV�
HYLGHQFLDV�HQ�HO�DUFKLYR�ItVLFR��FLWDGDV�HQ�SXQWRV�DQWHULRUHV��VH�KDFH�LQGLVSHQVDEOH�
REWHQHU�HQ�PHGLR�PDJQpWLFR��OD�LQIRUPDFLyQ�GHVGH�VX�LQLFLR�GH�ODERUHV�HQ�HO�FDUJR�GH�
&RQWDGRUD�GHO�&RQMXQWR�

x 'HWDOOH�KLVWyULFR�FDUWHUD��GRV�SURSLHWDULRV�TXH�VH�SXHGHQ�H[WUDHU�GH�ORV�OLEURV�
RILFLDOHV�R�GH�ORV�VRSRUWH�TXH�SRVHH�OD�DGPLQLVWUDFLyQ�SDUD�ORV�SURFHVRV�TXH�
DGHODQWDQ�ORV�DERJDGRV�

57$��&RPR�VH�PHQFLRQy�HQ�HO�SXQWR����D�VLPSOH�YLVWD��VH�REVHUYD�TXH�H[LVWHQ�IDOHQFLDV�
HQ�HO�VDOGR�UHDO�GH�FDUWHUD�SRU�FREUDU�D�ORV�GHXGRUHV�PRURVRV��\��SRU�HQGH��HV�QHFHVDULR�
YHULILFDU�HO�KLVWRULDO�FRQWDEOH�GH�HVRV�GRV�FDVRV��WHQLHQGR�HQ�FXHQWD�ODV�LPSOLFDFLRQHV�
MXUtGLFDV�TXH�SXHGH�WHQHU�HQ�OD�UHFXSHUDFLyQ�GH�ORV�VDOGRV D�IDYRU�GHO�&RQMXQWR�

x 'HWDOOH�FXHQWD�GH�LPSUHYLVWRV��OH�H[SOLTXH�TXH�VX�KLVWyULFR�OR�HQFXHQWUD�WDPELpQ�HQ�
ODV�DFWDV�GH�DVDPEOHD�RUGLQDULDV�SXHVWR�TXH�D�SDUWLU�GH�DOOt�VH�JHQHUDURQ�ODV�
DSUREDFLRQHV�D�ORV�WUDVODGRV�\�FXDOTXLHU�PRYLPLHQWR�

57$��8VWHG�WLHQH�OD�LQIRUPDFLyQ�HQ�VX�VLVWHPD�FRQWDEOH�TXH�XWLOL]y�SDUD�SUHVWDU�VXV�
VHUYLFLRV�SURIHVLRQDOHV�DO�&RQMXQWR�\�FRPR�SURIHVLRQDO��WLHQH�OD�REOLJDFLyQ�pWLFD�GH�
VXPLQLVWUDU�OR�TXH�UHTXLHUH�VX�FOLHQWH��HQ�HO�PRPHQWR�HQ�TXH�OR�QHFHVLWH��\�HVR�WDPSRFR�
VH�KD�REWHQLGR��$GHPiV��SRUTXH�HQ�ODV�QRWDV�GH�FRQWDELOLGDG�QR�KDFH�PHQFLyQ�DOJXQD�
VREUH�OD�GLIHUHQFLD�HQWUH�ORV�VDOGRV�GH�ODV�GRV�FXHQWDV�UHODFLRQDGDV�FRQ�HO�IRQGR�GH�
LPSUHYLVWRV�



x ,QIRUPDFLyQ�H[yJHQD�'LDQ�\�'LVWULWDO��6H�SUHVHQWR�HO�DxR�������SHUR�FRPR�VH�
LQIRUPR�SRU�LQWHUSUHWDFLyQ�QRUPDWLYD�ORV�DxRV�DQWHULRUHV�QR��VLQ�HPEDUJR�VL�VH�
KDFH�QHFHVDULR��QR�WHQJR�SUREOHPD�HQ�HODERUDUODV�\�SUHVHQWDUODV��\�OR�H[SXVH�HO�
GtD�GH�OD�UHXQLyQ�

57$�� 3UHFLVDPHQWH�� VH� PHQFLRQy� \� 8VWHG� UHFRQRFLy� TXH� QXQFD� OR� KDEtD� UHDOL]DGR��
HVSHUHPRV TXH�HO�&RQMXQWR�QR�WHQJD�LQFRQYHQLHQWHV�FRQ�HVD�RPLVLyQ�

�� 4XH�D�SDUWLU�GHO�PHV�GH�MXOLR�GH�������XVWHG�PH�UHHQYtD�FRSLD�GH�VROLFLWXGHV�GH�
GRFXPHQWDFLyQ� IDOWDQWH� GH� OD� FRQWDELOLGDG� TXH� QR� OH� KD� SHUPLWLGR� D� OD� DFWXDO�
DGPLQLVWUDFLyQ�FRQWLQXDU�FRQ�VXV�DFWLYLGDGHV�FRQWDEOHV��\�GRQGH�FDGD�YH]�QR�VyOR�
UHTXLHUHQ� OR� LQLFLDO� VLQR� OH� YDQ� DJUHJDQGR� PiV� FRVDV�� (QWRQFHV�� OH� YXHOYR� D�
SUHJXQWDU FRQ� OR� H[SXHVWR� DQWHULRUPHQWH�� TXH� QR� OHV� KD� SHUPLWLGR�
FRQWLQXDU" 7LHQHQ� ORV� VDOGRV� LQLFLDOHV� \� HVWD� DO� GtD� OD� FRQWDELOLGDG�� WLHQHQ� ORV�
VRSRUWHV�FRQWDEOHV��DUFKLYRV�GLJLWDOHV�\�ItVLFRV��/RV�WHUFHURV�D�TXH�VH�UHILHUHQ�QR�
WLHQHQ�LGHQWLILFDFLyQ��PH�SHUPLWR�FRPHQWDUOH�TXH�ORV�SURYHHGRUHV�GHO�&RQMXQWR�SRU�
DxR� QR� FUHR� TXH� SDVHQ� GH� �� R� ��� ORV� GHPiV� VRQ� ORV� SURSLHWDULRV� GH� ORV� ���
DSDUWDPHQWRV�SDUD�OR�FXDO�PH�GL�D�OD�WDUHD�GH�SUHSDUDU�XQ�([FHO�FRQ�FDGD�QRPEUH�\�
VX�LGHQWLILFDFLyQ��VL�HV�SRU�HO�1LW�GH�ORV�SURYHHGRUHV��UHSRVDQ�HQ�ODV�FDUSHWDV�GH�OD�
GRFXPHQWDFLyQ�ItVLFD�HQ�HO�FRQMXQWR��\�HV�PiV�� OD�DGPLQLVWUDFLyQ�FXHQWD�FRQ�XQD�
FDUSHWD�GRQGH�HVWiQ�ORV�5XW�GH�ODV�SHUVRQDV�TXH�WLHQH�UHODFLyQ�DOJXQD�SRU�VHUYLFLRV�
SUHVWDGRV�FRQ�HO�&RQMXQWR�

57$��/D�FRQWDELOLGDG�GHO�&RQMXQWR�GH�PD\R�D�OD�IHFKD�VH�HQFXHQWUD�GLVSRQLEOH�HQ�HO�VLVWHPD�
FRQWDEOH�6,6&2��\�FRPR�8VWHG�VDEH��WRGR�FDUJXH�GH�LQIRUPDFLyQ�VH�KDFH�FRQ�EDVH�HQ�ORV�
VDOGRV� SRU� WHUFHURV�� TXH� ODPHQWDEOHPHQWH�� SDUD� HVWH� FDVR�� HQ� DOJXQDV� FXHQWDV�� OD�
VXPDWRULD�GH�HOORV�QR�FRUUHVSRQGH�DO�VDOGR�GH�OD�FXHQWD�PD\RU��HV�GHFLU��TXH�IDOWD�HQ�VX�
VLVWHPD�DFWXDOL]DU�R�GHSXUDU�ORV�VDOGRV�SRU�WHUFHURV�SDUD�TXH�OD�VXPDWRULD�GH�ORV�VDOGRV�SRU�
WHUFHURV�FRLQFLGD�FRQ�HO�VDOGR�GH�OD�FXHQWD�PD\RU��(M��FXHQWD��������$QH[R�EDODQFH�SUXHED�
WHUFHURV�DEULO������UHFLELGR�SRU�HVWD�YtD�� UHVDOWDGR�HQ�DPDULOOR� ORV�FDVRV�TXH�WLHQHQ�HVD�
IDOHQFLD��

$KRUD�ELHQ��QR�FRQVLGHUR�TXH�FDGD�YH]�TXH�DJUHJXHQ�DOJR�D�OD�OLVWD�PH�LGHQWLILTXH�FRPR�OD�
SHUVRQD�TXH�GHEH�UHDOL]DUOR�R�FRPSURPHWHUVH�FRQ�OD�HQWUHJD��SRU�FXiQWR�FRPR�OR�HYLGHQFLR�
HQ�HVWH�RILFLR��HO�&RQMXQWR�FXHQWD�FRQ�WRGRV�ORV�VRSRUWHV�FRQWDEOHV��IDFWXUDV��FRPSUREDQWHV�
GH� HJUHVR�� UHFLERV� GH� FDMD�� HWF� OLEURV� RILFLDOHV�� QRWDV� H[SOLFDWLYDV�� DFWDV� GH� DVDPEOHDV�
DQWHULRUHV�� HVWDGRV� ILQDQFLHURV� \� GHPiV�� GH� GRQGH� VH� SXHGH� DQDOL]DU� \� H[WUDHU� OD�
LQIRUPDFLyQ�

<D�QR�WHQJR�YLQFXODFLyQ�FRQWUDFWXDO��GH�KHFKR�HQ�XQ�SULQFLSLR�IXH�PL�GHVHR�FRODERUDUOH�FRQ�
FDGD�FRVD�TXH�OH�VROLFLWDEDQ�SHUR�OR�~QLFR�TXH�FRQVHJXt�IXH�HV�GHVFUpGLWR�GH�PL�QRPEUH�\�
HO�QR�SDJR�GH�PLV�KRQRUDULRV�

57$��(Q�VX�~OWLPD�YLVLWD�DO�&RQMXQWR��MXQLR������UDGLFy�XQD�FXHQWD�GH�FREUR� VLQ�IHFKDU� SRU�
YDORU�GH�����������SRU�FRQFHSWR�GH����������SRU�VHUYLFLRV�FRQWDEOHV�DEULO�\���������SRU�
HODERUDFLyQ�GH�FXHQWDV�GH�FREUR�GH�MXQLR�������SHUR�VHJ~Q�)&�����GH�DEULO����������VXV�
VHUYLFLRV�GHO�PHV�GH�DEULO�\D�HVWiQ�UHJLVWUDGRV�SRU�8VWHG�\�HV�HO�VDOGR�TXH�VH�OH�DGHXGD��
SRU�WDQWR��HO�YDORU�GH���������HV�OR�~QLFR�TXH�HVWDUtD�SHQGLHQWH�SRU�FDXVDU��H�LQFUHPHQWDUtD
HO�VDOGR�SRU�SDJDU�D�VX�QRPEUH�



5HFXHUGR� FXDQGR� OOHJDPRV�DO� FRQMXQWR�� QL� VLTXLHUD� GRFXPHQWDFLyQ� RUJDQL]DGD� H[LVWtD� \�
SRFR�D�SRFR�VH� IXH�FRQVWUX\HQGR�VLQ�FULWLFD��VLQ� WDFKDU�D�QDGLH��VLQ� WLOGDU��QXHVWUR�~QLFR�
FRPSURPLVR�HUD�VDFDU� ODV�FRVDV�DGHODQWH��<�DTXt�KDEOR�HQ�SOXUDO�SRUTXH�QR�VyOR� IXL�\R�
IXHURQ�PXFKRV�ORV�FRSURSLHWDULRV�TXH�VHQWDURQ�FRQPLJR�D�UHFRQVWUXLU��DQDOL]DU�\�FDGD�DxR�
HVWXYLHURQ� SHQGLHQWHV� GH� ODV� FLIUDV�� ORV� PRYLPLHQWRV�� ORV� VRSRUWHV�� DSRUWDQGR� \�
HYLGHQFLDQGR�TXH�ODV�FRVDV�VH�KLFLHURQ�ELHQ��SDUD�WUDQTXLOLGDG�GH�ORV�FRSURSLHWDULRV�
\� FRQVHMRV� GH� DGPLQLVWUDFLyQ� 0XHVWUD� GH� HOOR�� HV� TXH� QXQFD� KHPRV� WHQLGR� DOJ~Q�
LQFRQYHQLHQWH�

(V�FLHUWR�TXH�KD\�FRVDV�TXH�VH�SXHGHQ�PHMRUDU��SHUR�QR�FRQ�UHWURYLVRU�VLQR�FRQ�OD�PLUDGD�
KDFLD�DGHODQWH�\�FRQ�OD�VDQD�FRUGLDOLGDG�TXH�VLHPSUH�KD�FDUDFWHUL]DGR�DO�&RQMXQWR�

(Q�PL�SHUFHSFLyQ�SHUVRQDO� \�PX\� UHVSHWXRVD��HVWR� VH�KD�FRQYHUWLGR�HQ�XQ�FRQIOLFWR�GH�
SRGHUHV�DO�LQWHULRU�GHO�&RQMXQWR��WRPDQGR�HQWUH�RWUDV�FRVDV�HO�WHPD�FRQWDEOH�SDUD�GLVSXWDU�
\�QR�HVWD�ELHQ��&RPR�VHUHV�KXPDQRV�TXHUHPRV�SRU�QDWXUDOH]D�VHU� ORV�PHMRUHV��EULOODU�\�
VREUH�WRGR�GHPRVWUDU�TXH�FRQ�QXHVWUDV�DFWXDFLRQHV�ODV�FRVDV�FDPELDQ�\�PHMRUDQ��SHUR�OR�
TXH�QR�HV�GHELGR�HV�KDFHUOR�D�FRVWD�GH�SUHMX]JDPLHQWRV�\�SHUGLHQGR�OD�FRUGLDOLGDG�

1R�REVWDQWH��VL�FRPR�KXPDQD�IDOOH�HQ�DOJR��WDPELpQ�HVWDUp�GLVSXHVWD�D�UHVDUFLU�HQ�SUR�GH�
PHMRUDU�\�DSRUWDU�

57$��$JUDGHFHPRV�VXV�EXHQDV�LQWHQFLRQHV��DKRUD��GHVSXpV�GH�FDVL�WUHV�PHVHV��VH�ORJUH�
UHFLELU�DQWHV�GHO�SUy[LPR�YLHUQHV�����GH�VHSWLHPEUH��OD�LQIRUPDFLyQ�VROLFLWDGD��FRQILUPDGD�
SRU�8VWHG�PLVPD��HQ�FDGD�SXQWR�GH�VX�FRUUHR�

&RUGLDO�6DOXGR�

*,1$�0$5&(/$�323$<$1

ϭ /RV�GRFXPHQWRV�IXHURV�HQWUHJDGRV�YtD�HPDLO�GHVGH�HO����GH�PD\R�\�ItVLFRV�GHELGDPHQWH�ILUPDGRV�HO����GH�
PD\R�GH�������(V�GH�DQRWDU��TXH�OD�GRFXPHQWDFLyQ�FRQWDEOH�DVRFLDGD�DO�PHV�GH�DEULO�VyOR�IXH�HQWUHJDGD�KDVWD�
HO����GH�PD\R�GH�������SRU�OR�FXDO�OD�IHFKD�GH�HQWUHJD�VH�HIHFW~R�XQ�PHV�SRVWHULRU�
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AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA 
 

PROCESO DISCIPLINARIO No. 2022-322 
 

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 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. 2022-322 

 
ANTECEDENTES 

 
Mediante correo electrónico radicado con número 16125.22 de fecha 16 de marzo de 
2022, la señora Claudia Guillen en calidad de Administradora y representante legal 
del CONJUNTO RESIDENCIAL ACAPULCO 2, puso en conocimiento de este 
Tribunal Disciplinario las presuntas irregularidades cometidas en el ejercicio 
profesional de la contadora GINA MARCELA POPAYÁN RODRÍGUEZ, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 52275506 y TP. 89226-T 
 

HECHOS 
 

Manifiesta la señora Claudia Guillen en calidad de Administradora y representante 
legal del CONJUNTO RESIDENCIAL ACAPULCO 2, que:  
 

“(…)La señora Popayán prestó sus servicios profesionales de Contabilidad en el 
Conjunto Residencial Acapulco 2 Etapa P.H. desde el año 2013 a abril 30 de 2021. 
En el proceso de empalme con la señora Ana Ligia Cala (Contadora que recibe) luego 
de realizar un análisis general de la información recibida evidencia algunas 
inconsistencias que fueron informadas al Consejo de Administración: 

 Balance de prueba por terceros a diciembre 31 de 2020 (recibido vía correo, pero 
sin # de identificación de los terceros).  

 Auxiliar por cuenta y por tercero año 2020 (recibido vía correo, pero sin # de 
identificación de los terceros).  

 No se entregó el reporte de información exógena distrital 2020 y años anteriores 
con sus respectivos soportes  

 Corrección reporte de información exógena nacional 2020, con sus soportes 
(recibido por correo, pero falta la corrección y sus soportes).  

 No se entregó el soporte de envío de información exógena nacional y distrital de 
los últimos 5 años.  

 No hay evidencia de la existencia de los auxiliares de retención en la fuente 
mensual de enero a abril de 2021 y todo el histórico que se tenga en el sistema 
contable manejado por la profesional Contable que lo realizaba.  

 A la fecha no se ha realizado la entrega del Backup histórico de la contabilidad de 
la etapa en medio digital.  

 A la fecha no se ha realizado la entrega del auxiliar histórico de cartera por 
apartamento, especialmente, los que vienen con saldo de años anteriores.  

 A la fecha no se ha realizado la entrega del auxiliar histórico de las dos cuentas 
de fondo de imprevistos (Cuenta de ahorros y reserva).  

 A la fecha no se ha realizado la entrega auxiliar histórico de activos fijos y/o 
relación de activos con fecha y valor de compra y descripción.  

 A la fecha no se ha generado respuesta por parte de los responsables, sobre la 
diferencia de los intereses de mora de saldos a abril de 2021, dada entre los 
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saldos contables y las cuentas de cobro emitidas mensualmente a los 
copropietarios.  

En consecuencia, de lo anterior, el Consejo de Administración que ejercía el cargo en 
la fecha del empalme, gestionó por los diferentes medios (correos electrónicos, 
derecho de petición, llamadas telefónicas) al señor Rafael Bocanegra (Administrador 
responsable de la información) a la señora Gina Marcela Popayán (Contadora) y al 
señor Fernando Neira (Presidente Consejo de Administración) la solicitud 
correspondiente para obtener la información faltante que a la fecha no ha sido 
entregada.(…)” 

PRUEBAS 
 

Reposan en el plenario, las siguientes piezas probatorias: 
 

1. Derecho de petición enviado al Sr Rafael María Bocanegra Betancourt de 
fecha 9 de agosto de 2021.  

2. Respuesta al derecho de petición de fecha 2 de septiembre de 20221, 
dirigida al consejo de administración.  

3. Relación de correos, asunto respuesta solicitud faltantes contables. 
 

 
CONSIDERACIONES  

 
Que por disposición del artículo 9 de la Ley 1314 del 13 de Julio de 2009, la Junta 
Central de Contadores Unidad Administrativa Especial con personería jurídica, 
creada por el Decreto Legislativo 2373 de 1956, actualmente adscrita al Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, en desarrollo de las facultades asignadas en el 
artículo 20 de la Ley 43 de 1990, continuará actuando como Tribunal Disciplinario y 
órgano de registro de la profesión, incluyendo dentro del ámbito de su competencia 
a los Contadores Públicos y a las demás entidades que presten servicios propios de 
la ciencia contable como profesión liberal.  
 
En virtud de lo señalado, el mismo podrá solicitar documentos, practicar 
inspecciones, obtener declaraciones y testimonios, así como aplicar sanciones 
personales o institucionales a quienes hayan violado las normas aplicables. 
 
Que de conformidad con lo previsto en el artículo 2 del Decreto 1955 del 31 de mayo 
de 2010, la Junta Central de Contadores, cuenta en su estructura con un Tribunal 
Disciplinario. 
 
En consecuencia, de la disposición anterior, la UAE Junta Central de Contadores 
expidió la Resolución 860 del 5 de junio de 2020, mediante la cual se estableció el 
reglamento interno para el funcionamiento del Tribunal Disciplinario.  
 
Que a través del artículo 6 de la Resolución 000-0684 del 29 de marzo de 2022, se 
modificó el título II, del capítulo II, artículo 14 de la Resolución 604 de 2020, 
estableciendo que: 

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

 
Que los dignatarios del Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores, 
actuarán como ponentes y en tal calidad adelantarán la instrucción de los procesos 
disciplinarios con apoyo de los abogados vinculados a la entidad y designados en 
cada caso. 
 
Es preciso indicar que para la aplicación del principio de integración normativa los 
vacíos de orden legal que devengan de la Ley 43 de 1990 serán suplidos por la Ley 
1437 de 2011, y de persistir dicho vacío deberá surtir su procedimiento conforme a 
la Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario) y sus modificaciones, esto, 
teniendo en cuenta la jerarquía de las normas aplicables por esta entidad que se 
estableció en la Sentencia C-530 del 2000. 
 
Teniendo en cuenta que nos encontramos frente a presuntas irregularidades 
cometidas por parte de la contadora GINA MARCELA POPAYÁN RODRÍGUEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 52275506 y TP. 89226-T, por las presuntas 
inconsistencias y faltantes, así: 
 

a. Balances de prueba y auxiliares de cuenta por tercero del año 2020 sin 
número de identificación.  

b. Falta reporte y soportes de información exógena distrital y nacional 2020 de 
los últimos 5 años.  

c. Falta corrección y soportes de la información exógena 2020.  
d. Falta auxiliares de retención en la fuente mensual de enero a abril de 2021.  
e. No se realizó entrega del Backus histórico de la contabilidad en medio digital.  
f. Falta auxiliar histórico de cartera, cuenta de fondo de imprevistos y activos 

fijos.  
g. Aparentemente se presenta diferencia en los intereses de mora de saldo a 

abril de 2021, dada entre los saldos contables y las cuentas de cobro emitidas 
mensualmente a los copropietarios.  

 
  
Lo anterior, conforme se indica en el acápite de hechos de la presente providencia, 
ya que el posibe autor se encuentra inscrito como Contador Público, ante la U.A.E. 
Junta Central de Contadores conforme al artículo 1 de la Ley 43 de 1990 que señala: 
 

“(…) Del Contador Público. Se entiende por Contador Público la persona natural que, 
mediante la inscripción que acredite su competencia profesional en los términos de la 
presente Ley, está facultada para dar fe pública de hechos propios del ámbito de su 
profesión, dictaminar sobre estados financieros, y realizar las demás actividades 
relacionadas con la ciencia contable en general. (…)”  

 
Debidamente identificado el posible autor de las presuntas faltas disciplinarias, y 
cumplidas las exigencias de que trata el artículo 6 de la Resolución 000-0684 del 29 
de marzo de 2022, por el cual se modificó el título II, del capítulo II, artículo 14 de la 
Resolución 604 de 2020.  
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DISPONE: 
 
PRIMERO. ORDENAR la apertura de INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA, contra las 
contadoras GINA MARCELA POPAYÁN RODRÍGUEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 52275506 y TP. 89226-T, con ocasión a la queja presentada por la 
señora Claudia Guillen en calidad de Administradora y representante legal del 
CONJUNTO RESIDENCIAL ACAPULCO 2, en cumplimiento de lo ordenado por el 
Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores en Sesión No. 2188 del 08 
de septiembre de 2022.    

SEGUNDO. Desígnese como ponente del proceso disciplinario No. 2022-322, a 
FLOR ESTELA QUIROGA MORA, y en caso de su ausencia a su suplente LILIAM 
BETANCOURT JARAMILLO y como abogada comisionada a ANDREA GONZÁLEZ 
VARGAS 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 abogado comisionado, 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. 
 
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 señora CONJUNTO RESIDENCIAL ACAPULCO 2 ETAPA P.H., 

NIT 860.352.427-1, para que se sirva allegar la siguiente información:   
 

a. Copia del contrato laboral o de prestación de servicios suscrito con la 
profesional GINA MARCELA POPAYAN RODRIGUEZ identificada con 
cedula de ciudadanía No 52.275.506 y tarjeta profesional No 89226-T, 
para las vigencias 2020 y 2021, de no contar con ello certifique las fechas 
de ingreso y retiro y las funciones a ejecutar.  

b. Acta, memorando o correo de liquidación del contrato, con la profesional 
GINA MARCELA POPAYAN RODRIGUEZ identificada con cedula de 
ciudadanía No 52.275.506 y tarjeta profesional No 89226-T.  

c. Estados financieros certificados y si es el caso dictaminado con sus 
respectivas notas contables de los años 2020 y 2021.  

d. Acta de asamblea de copropietarios donde se haya realizado la 
presentación y aprobación de los estados financieros de las vigencias 
2020 y 2021.  

e. Copia del acta o documento soporte de la entrega del cargo por parte de 
la profesional investigada.  

f. Acta de la reunión realizada el 16 de junio de 2021, por medio de la cual 
se realizó la entrega – empalme a la nueva contadora.  
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g. Certifique a quien pertenecía el software contable y si se realizó Buckup al 
momento de la terminación del contrato con la profesional investigada.  

h. Relación de los documentos, soportes contables o papeles comerciales 
que no ha entregado la profesional investigada.   

i. Formulario de acuse de recibido de la información exógena del año 2020.  
j. Relación de los documentos, soportes contables o papeles comerciales 

que no ha entrego la profesional investigada.   
 

2. Oficiar a la profesional GINA MARCELA POPAYÁN RODRÍGUEZ identificada 
con cedula de ciudadanía No 52275506 y tarjeta profesional No 89226-T, para 
que se sirva allegar:  

 
a. Copia del contrato laboral o de prestación de servicios suscrito con 

CONJUNTO RESIDENCIAL ACAPULCO 2 ETAPA P.H., NIT 
860.352.427-1 para las vigencias 2020 y 2021.  

b. Acta, memorando o correo de terminación del contrato, con el CONJUNTO 
RESIDENCIAL ACAPULCO 2 ETAPA P.H., NIT 860.352.427-1.  

c. Acta o documento donde se realice la entrega de la contabilidad al 
CONJUNTO RESIDENCIAL ACAPULCO 2 ETAPA P.H., NIT 
860.352.427-1.  

d. Soportes de los pagos realizados por el CONJUNTO RESIDENCIAL 
ACAPULCO 2 ETAPA P.H., NIT 860.352.427-1.  

e. Certificación de los estados financieros de la vigencia 2020 y 2021.  
f. Acta de entrega del Buckup en medio magnético de la contabilidad del 

CONJUNTO RESIDENCIAL ACAPULCO 2 ETAPA P.H., NIT 
860.352.427-1.  

 
3. Oficiar a la DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUNAS NACIONALES DE 

BOYACA, para que se sirva allegar: 
  

a. Formulario de acuse de recibido de la información exógena del año 2020 
CONJUNTO RESIDENCIAL ACAPULCO 2 ETAPA P.H., NIT 
860.352.427-1,  

b. Indique si el CONJUNTO RESIDENCIAL ACAPULCO 2 ETAPA P.H., NIT 
860.352.427-1, es investigado por presentación extemporánea de la 
información exógena de la vigencia 2020.  

 
SEXTO. Infórmese a las contadoras GINA MARCELA POPAYÁN RODRÍGUEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 52275506 y TP. 89226-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 las profesionales GINA 
MARCELA POPAYÁN RODRÍGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 
52275506 y TP. 89226-T, advirtiéndole que contra la misma no procede recurso 
alguno y que deberán actualizar y suministrar la dirección en la cual recibirán las 
comunicaciones o la dirección de correo electrónico o el número de fax en caso que 
por escrito acepten ser notificados de esta manera. Para tal efecto, líbrense las 



 

 
 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA                Código: IV-SS-FT-002 
Versión: 4 

FORMATO AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN 
DISCIPLINARIA 

Vigencia: 06/08/2020 
Página 6 de 6 

 

¡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 
 

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., 08 de septiembre de 2022. 
 
 
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
FLOR ESTELA QUIROGA MORA 
Presidente Tribunal Disciplinario. 
U.A.E. Junta Central de Contadores 
 
Elaboró: Andrea González Vargas 
Revisó: Katherine Valencia Céspedes 
 


