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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, 13 de diciembre de 2022 Radicado N° 9803.22 

PROCESO DISCIPLINARIO: 2022-425 

SUJETO POR NOTIFICAR: VANESSA LÒPEZ BONILLA 
C.C. 1.128.429.454
T.P Nº 211696- T

PROVIDENCIA POR NOTIFICAR:  Auto De Apertura De Investigación 
Disciplinaria, Aprobado en sesión 2190 del 
06 de octubre de 2022 por el Tribunal 
Disciplinario de la UAE Junta Central de 
Contadores. 

DIRECCIÓN DE NOTICIFACIÓN: Calle 48 FF Sur 42 C 113 
Medellín - Antioquia 

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: Juliette V. 

http://www.jcc.gov.co/
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Fwd: Documento Junta Central
Diego Pena <diego.peal30@gmail.com>
Vie 18/02/2022 11:15
Para:  CORRESPONDENCIA UAE JCC <info@jcc.gov.co>

1 archivos adjuntos (9 MB)
Documento junta central de contadores.pdf;

---------- Forwarded message ---------
De: Aida Jaramillo Carmona <aijaramillo@udemedellin.edu.co>
Date: vie, 18 feb 2022 a las 9:20
Subject: Documento Junta Central
To: diego.peal30@gmail.com <diego.peal30@gmail.com>

Universidad de Medellín

La información contenida en este correo electrónico, está diseñada para uso exclusivo de la persona o entidad a la
que va dirigida, y puede contener datos que sean confidenciales. Si el lector de este mensaje no es el destinatario
previsto, empleado o agente responsable, se le notifica que cualquier divulgación, distribución o copia de esta
comunicación está estrictamente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifíquelo al correo
del cual fue enviado.
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--Estoy enviando quejas y documentos anexos. Soy Diego Luis  Peña Alvarez. Correo electrónico
diego.peal30@gmail.com. Teléfono 321 7632405.
Por favor me confirman recibido. 

Diego Luis Peña
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AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA 
 

PROCESO DISCIPLINARIO No. 2022-425 
 

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-
425. 

ANTECEDENTES 
 

Mediante escrito radicado con número 9803.22 de fecha 18 de febrero de 2022, el 
señor DIEGO LUIS PEÑA ÀLVAREZ, puso en conocimiento de este Tribunal 
Disciplinario las presuntas irregularidades cometidas en el ejercicio profesional 
contable por parte de los profesionales JULIETH VANESSA PIEDRAHITA DAVID  
(revisor fiscal Principal) identificado con cédula de ciudadanía N° 1.128.422.861 y 
tarjeta profesional N° 178065-T y VANESSA LÒPEZ BONILLA (revisor fiscal 
Suplente) identificado con cèdula de ciudadanía N° 1.128.429.454 y tarjeta 
profesional N° 211696-T.  
 

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

1. Copia Comunicado de fecha 21 de mayo de 2021 dirigido a Vanessa 
Piedrahita, por parte del sr Diego Luis Peña. Folio 41 
 

2. Copia Derecho a la defensa y al debido proceso de fecha 29 de mayo de 2021 
dirigido a los señores Presidente Iván Serna y Demas miembros Junta de 
Administración de la Unidad Residencial Bosques de san bernardo, por parte 
del Sr Diego Luis Peña apto 1104. Folios 42-52 
 

3. Copia Comunicado de fecha 21 de mayo de 2021 dirigido a Vanessa 
Piedrahita, por parte del sr Diego Luis Peña. Folio 53. 
 

4. Copia Comunicado de fecha 5 de octubre de 2021 dirigida al Sr Humberto 
Marín Duque, Administrador Unidad Residencial Bosques de San Bernardo, 
por parte de del sr Diego Luis Peña. Folio 54. 
 

5. Copia Comunicado de fecha 12 de enero de 2022 dirigido a la profesional 
investigada Vanessa Piedrahita, por parte del Sr Diego Luis Peña. Folio 55. 
 

6. Copia de correo de fecha 11 de enero de 2022, asunto: Fecha citación 
Reunión diego peña – Consejo y administración Bosques de San Bernardo. 
Folios 56-57 
 

7. Copia Comunicado de fecha 11 de enero de 2022, para la profesional Vanessa 
Piedrahita de parte del Sr Diego Luis Peña. Folio 58. 
 

8. Copia de comunicado de fecha 29 de mayo de 2021 dirigido a la profesional 
Vanessa Piedrahita de parte del Sr Diego Luis Peña. Folio 59 
 

9. Copia de comunicado de fecha 6 de julio de 2021, dirigido al Sr Humberto 
Marín Administrador de parte del Sr Diego Luis Peña. Folio 60 
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10. Copia de comunicado de fecha 12 de julio de 2021 dirigido al Sr Humberto 
Marín Administrador de parte del Sr Diego Luis Peña. Folio 61 
 

11. Copia de comunicado de fecha 5 de noviembre de 2021, dirigido a la 
Profesional Vanessa Bonilla, de parte del Sr Diego Luis Peña. Folio 62. 
 

12. Copia de cuenta de cobro del mes de julio de 2021, en la cual se encuentra el 
cobro de administración, intereses y sellamiento. Folio 63. 
 

13. Copia de recibos de pago borrosos e ilegibles. Folio 64- 67 
 

14. Copia de comunicado dirigidos a la junta de Bosques de San Bernardo. Folio 
68-70. 
 

15. Copia de comunicado de fecha 8 de julio de 2021 dirigido a Iván Serna 
presidente de la junta administradora de la Unidad residencial Bosques de San 
Bernardo, de parte de la Sra. Mónica Giraldo inquilina del Apto 1104. Folio 71. 
 

16. Copia de comunicado de fecha 6 de octubre de 2021 dirigido al Sr Diego Luis 
Peña, de parte de la Sra. Mónica Giraldo inquilina. Folios 72-73 
 

17. Copia de certificado de la alcaldía de Medellín, en la cual se indica que el Sr 
Gerlein Humberto Marín Duque fue nombrado por el consejo como 
administrador desde el 8 de julio de 2020. Folio 74-79 
 

18. Copia de comunicado emitido por la alcaldía de Medellín para el Sr Diego Luis 
Peña, asunto: Respuesta a derecho de petición con radicado 202110284242. 
Folio 81-82 
 

19. Copia de comunicado de fecha 13 de julio de 2021 dirigido a la Secretaria de 
gobierno, asunto:  Derecho de petición, de parte del Sr Diego Luis Peña. Folio 
83-83. 
 

20. Copia de comunicado emitido por el Jefe de Oficina Asesora Jurídica del 
ministerio de vivienda para el Sr Diego Luis Peña, asunto: Consulta – 
reglamento de propiedad Horizontal. Folio 85-88. 
 

21. Copia de comunicado de la alcaldía de Medellín de fecha 7 de septiembre de 
2021. Folio 89 
 

22. Copia de comunicado de fecha 7 de septiembre de 2021, dirigido a la 
Secretaria General – Alcaldía de Medellín, asunto: derecho de petición de 
parte del Sr Diego Luis Peña. Folio 90-91. 
 

23. Copia de escritura No 575 de febrero de 2003 de la Notaria 12 del círculo de 
Medellín. Folio 92-154. 

 
HECHOS 

 
El señor DIEGO LUIS PEÑA ÀLVAREZ, presentó ante esta entidad queja de fecha 18 
de febrero de 2022, al cual se le asignó el radicado No.9803.22, manifestado, entre 
otros los siguientes:  
 

“(…) Desde noviembre de 2019 me empezaron a llegar en mi factura de pagos 
mensual de Administración un cobro por 572.000 pesos y tenían la descripción de 
multas. Yo asustado corrí a preguntarle a mi inquilina Mónica Giraldo de qué se trataba 
y me dijo que desde noviembre le estaban también haciendo un cobro por ese valor y 
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que desconocía de qué. O sea que lo estaban haciendo tanto a ella como a mí, asunto 
contario a la Ley y cuyos recibos le mandé a las dos revisoras fiscales y en noviembre 
del 2021 y  se los mostré físicamente a La revisora Vanessa Piedrahita . 
 
 
Ante tal situación yo procedía a hablar a principios del 2020 con el Administrador 
actual Administrador de la Unidad residencial bosques de San Bernardo y me dijo que 
él ni sabía de qué era eso, ni podía hacer nada. 
 
Procedí entonces a pedir cita Con el consejo de Administración, la cual me la 
concedieron y fu también con la inquilina Mónica Giraldo.  
 
Expusimos las razones y lo incorrecto que se estaba haciendo, la inquilina mostró 
pruebas de que era incorrecto el que le estuvieran cobrando unas multas por parqueo 
indebido de visitantes, cuando ella ni utilizaba su parqueadero porque no tiene carro. 
Además tanto ella como yo, demostramos que no había razón para que me cobraran 
a mí un cobro que supuestamente era de ella la inquilina y retó a toda la junta de 
Administración y al mismo actual administrador, quien también asistió a la reunión a 
que le dieran las pruebas de la multa , pruebas que a la fecha no le han dado. En fin, 
el resultado de dicha reunión fue que a mi, me eximían de dicho cobro por una multa 
que nada tenía que ver conmigo y tanto el administrador como la Junta se 
comprometieron con aclararle el asunto a la señora inquilina. 
 
Debo decir que ahora, hace poco la revisora fiscal pidió una copia de la reunión de 
Junta con asistencia del administrador en donde me eximieron de ese pago, y ahí no 
aparece nada de eso, pues claro, no puede aparecer porque el acta fue elaborada en 
ese entonces por el actual administrador quien es quien orquesta todos estos 
atropellos contra mí. 
 
Además, la esposa del Administrador actual, es su auxiliar y al parecer por celos 
infundados le prohibió la compañía conmigo, a sabiendas que ni la conozco 
personalmente y las veces que la he llamado es para consultarle facturas de mis 
cobros que con frecuencia hace mal hechos. 
 
Señores de la JCC ahí les anexo carta que me envió la inquilina de mi apto Mónica 
Giraldo en donde cuenta que le hizo el reclamo al administrador sobre esos cobros y 
el Administrador actual le contestó que no sufriera ni se preocupara por eso, que esa 
plata la pagaba era el dueño del apto Diego Luis Peña, o sea yo. Le conté el asunto a 
la Revisora fiscal Vanessa Piedrahita y como siempre, me dijo que iba a investigar y 
no hizo nada, Y una de las funciones de la revisara fiscal es velar porque se cumpla 
la Ley y el reglamento de Propiedad Horizontal. 
 
A partir de ese momento, tanto a mí, como a la señora inquilina nos siguieron haciendo 
ese cobro en las facturas posteriores, pero a a finales del año 2021 me las volvieron 
a facturar teniendo como argumento de que la señora inquilina no había pagado.  
 
Debo anotar que desde que se me empezaron a hacer esos cobros yo tuve al tanto a 
las revisoras fiscales y les mandaba cartas diciéndoles que hicieran algo ante un cobro 
injusto y contrario a la ley que, me estaban haciendo y a pesar de tener pruebas de 
recibidos no me contestaban nada. 
 
Desde marzo, hasta finales del año de 2021, le hice a La revisora fiscal Vanessa 
Piedrahita 86 llamadas, (puedo mostrar pruebas) TANMBIEN LE HICE MUCHAS 
LLAMADAS a Vanesa López que es revisora fiscal suplente y tampoco me contestó, 
ni respondía las cartas que yo le enviaba. 
 Desde diciembre pasado, a Vanesa López le he hecho 66 llamadas telefónicas, 
además la he buscado en la Unidad residencial Bosques de san Bernardo donde me 
dijeron que va con frecuencia, pero ha sido inútil. Debo anotar que a buscarla he 
venido desde Barbosa, un municipio a una hora de Medellín, pues ahí estoy viviendo 
temporalmente. 
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Vanessa López, coincidencia mente, desde que supo que en Octubre del año anterior 
de que yo estaba teniendo contacto con la JCC, presentó renuncia a su cargo y esa 
es la disculpa que ha sacado para no atenderme, pues la busco para que me dé su 
número de cédula que es requisito para mi queja ante la JCC, pero se me esconde de 
todos los lugares donde la he biuscado. 
 
De igual manera yo le enviaba cartas al Administrador de la unidad residencial, al 
Presidente del Consejo de administración y al consejo de Administración en pleno y 
me decían que eso lo resolvía era el administrador. 
 
Le mandé cartas a los integrantes del comité de convivencia y resultaron ser los 
mismos del Consejo de administración, violando con ello la ley 675 del 2001 y el propio 
reglamento de Propiedad horizontal. De todo esto yo le informaba a las dos revisoras 
fiscales y ni siquiera me contestaban ni las cartas, ni el teléfono. 
 Le enseñé a la Revisora fiscal Vanessa Piedrahita el cómo pagué una cuota 
extraordinaria aprobada por la asamblea para sellamiento de ventanas y nunca 
hicieron el sellamiento y me la cobraron dos veces (adjunto facturas).  Y no hicieron 
el trabajo argumentando que de todo lo extra que yo pagara por trabajos aprobados 
por la Asamblea de propietarios, de esas cuotas me sacaban la deuda de la tal multa, 
asunto que es violatorio de la Ley 675 de 2001 y del Reglamento de propiedad 
horizontal que rige para la Unidad Residencial, bosques de San Bernardo. Entré de 
todo esto a las dos revisoras Fiscales y y lo ignoraron completamente. 
 
Dicen los estatutos de la propiedad Bosques de San Bernardo que el administrador 
debe ser persona jurídica y el actual es persona natural.  Se violaron con esto la Ley 
675 del 2001 (ley de Propiedad Horizontal y el reglamento de Propiedad Horizontal de 
la Unid, residencial Bosques de San Bernardo, artículo 57 que dice que el 
administrador debe ser una persona jurídica. De esto enteré también a las dos 
revisoras Fiscales y no hicieron nada. Dice que el Consejo de Administración debe 
resolver los conflictos entre residentes, pero no hizo nada. Yo le comuniqué Vanessa 
Piedrahita y ni cuidado me puso. 
 
El artículo 56 del reglamento de Propiedad Horizontal para la Unid, Residencial 
Bosques de san Bernardo 
 
Ya a mediados de noviembre del 2021 después de tanto suplicarle a la revisora fiscal 
Vanessa Piedrahita, accedió a concederme una cita. Hablamos más de tres horas, le 
mostré físicamente todas las pruebas de mi reclamo, de las cartas y llamadas que les 
había enviado y hecho a las dos revisoras Fiscales y lo que me dijo Vanessa Piedrahita 
fue que ella no había hecho nada por mi caso porque el año 2021 fue todo de Covid. 
¿Creen ustedes señores de la JCC, que esa es una respuesta correcta? 
 
No sin antes, le insistí, pedí, supliqué a Vanessa Piedrahita que ya que conocía toda 
la documentación  y pruebas de que se estaba cometiendo con migo una injusticia y 
de paso violando la ley y el reglamento de propiedad horizontal, que hiciera algo. Ella 
me prometió que si, pero no ha hecho nada. 
 
Lo único que Vanessa pretendió hacer fue enfrentarme tanto con el administrador y la 
Junta de administración, con el argumento de que yo asistiera a una junta y ante ellos 
aceptara que el cobro si era legal. 
Es de anotar que El revisor fiscal tiene como a su esposa como asistente y ella es 
quien recibe todos los reclamos y ella me prohibió escribirle argumentado que yo le 
falté al respeto porque le dije que era incompetente, mismo motivo por los cuales el 
administrador Humberto Marín me amenazó y desde ese día no me atiende en su 
oficina de la administración Bosques de San Bernardo. 
 
En ocho ocasiones fui a visitarlo y me dejaba esperando desde las ocho am, hasta las 
diez u once, y ya al final, me mandaba decir con el vigilante que no me podía atender 
y que volviera al otro día. Yo sin consuelo alguno le contaba todo esto a las Dos 
revisoras fiscales, pero nada hacían. 
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No puedo adelantar nada, pero si, me atrevo a sospechar a pensar que con todo lo 
que ha pasado existe o un conflicto de intereses, o una confabulación contra mí, no 
sé. O una manguala, de las revisoras fiscales con el administrador de la Unidad 
Bosques de san Bernardo y solo por hacerme mal procediendo contrario a la ley. 
 
No se, si esa sea función de la JCC , pero mi caso si debiera ser investigado, frente a 
si las dos revisoras fiscales han violado tanto la Ley 43 de 1990, como la Ley de 
propiedad Horizontal y el Reglamento apara La Unidad bosques de San Bernardo. 
 
Señores respetados de la Junta Central de contadores. Ustedes son personas 
ocupadas y mal haría yo en atibórralos contándoles todo lo que me sucedió en la 
violación de normas que me asisten mis derechos, y al parecer, con la anuencia de 
las dos revisoras Fiscales de la Unidad Residencial Bosques de San Bernardo periodo 
2021. Pero en la documentación que les anexo podrán apreciar cómo se me han 
vulnerado los derechos que me otorga la ley y el reglamento de Propiedad Horizontal 
de la Unidad Bosques de San Bernardo. 
 
En consecuencia con base en las leyes, normas y más reglamentos que fueron 
violadas para mí, y en la cual las dos revisoras fiscales no obraron al parecer 
correctamente, convoco  sus voluntades y   facultades  para que se tomen las medidas 
pertinentes fundamentadas en su sabio conocimiento de normas y reglamentos para 
los Contadores. 
 
 A continuación, describo Leyes, normas y reglamentos que en mi concepto, al parecer 
se infringieron por parte de las dos Contadoras. 
 
Constitución política de Colombia, específicamente el articulo 29 pues no se me 
garantizó el debido proceso y se me afectaron los derechos sustanciales. 
 En todo lo que me sucedió y que aquí les narro señores de la JCC, no se desarrolló 
en conformidad con unos parámetros mínimos que me garantizaran la defensa, pues 
nunca se dieron los postulados de audiencia en derecho, ni en lo contemplado en la 
ley 675 del 2001, del reglamento de propiedad horizontal para la Unidad residencial 
Bosques de San Bernardo, y mucho menos lo contemplado en el manual de 
convivencia de la Unidad residencial Bosques de San Bernardo. 
 
El artículo 26 de la constitución Política, la estructura jurídico colombiana depositó en 
los contadores públicos unas funciones, responsabilidades, capacidades y 
obligaciones especiales para el ejercicio de su profesión 
 
Ley 43 de 1990 en cuanto al código de ética, pues en mi caso el sujeto disciplinable 
(Contadoras)transgredió la norma, no se si por negligencia, desconocimiento o dolo. 
 
Conviene precisar que la constitución política del 91, fue promulgada de manera 
posterior a la emisión de la ley 43  de 1990 y con ello  el Código único Disciplinario de 
los servidores públicos, lo cual fue tenido en cuenta por la Junta central de Contadores 
en su dimensión de Tribunal disciplinario, razón por la cual se efectuaron ajustes al 
procedimiento previamente establecido. Es por ello que con base en esto, las 
contadoras de las que me quejo, presumo, violaron el Código Único Disciplinario. 
Pienso que estas dos Revisoras fiscales no practicaron el ejercicio de su profesión 
con la debida ética. 
 
La Ley 675 del 201, en ella no se me garantizaron los derechos del debido proceso, 
como tampoco en lo concerniente al reglamento de Propiedad Horizontal de mi 
Unidad. 
 
Es de anotar que el artículo 675 del 2001 dice que el propietario de un apartamento 
en propiedad Horizontal está obligado al pago de expensas comunes necesarias para 
la Administración y la prestación de servicios comunes de acuerdo con el reglamento 
de Propiedad Horizontal y en ello yo no he faltado un mes y al contrario pago por 
adelantado. 
Para tal efecto  de las expensas comunes existirá solidaridad entre el propietario y el 
inquilino y el tenedor a cualquier título de bienes de dominio privado, Pero la 
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solidaridad habla de las expensas comunes y no de multas  por el uso de 
parqueaderos por parte del inquilino y de donde se desprende que si existe una multa 
por un caso de uso indebido de parqueaderos, es el inquilino quien debe pagar. Y este 
aparte de la Ley fue el que yo le supliqué a la revisora Fiscal Vanessa Piedrahita , que 
hiciera cumplir pues esa es una de sus funciones, velar porque se cumplan las leyes 
y el reglamento de Propiedad Horizontal en este caso. 
  
Ley 675 del 2001 artículo 60. No se me respetaron los procedimientos contemplados 
en el reglamento de Propiedad Horizontal consultando EL DEBIDO PROCESO al 
derecho de defensa y en contradicción e impugnación. Igualmente no se valoró la 
circunstancia de los actos así como las circunstancias atenuantes, ni se atendieron 
criterios de proporcionalidad y graduación de las sanciones. Este artículo se lo descifré 
y le pedí lo hiciera cumplir a la revisora fiscal Vanessa Piedrahita en noviembre del 
2021  en aras de que se me dieran garantías y se obrara con justicia y en todo me 
decía que sí, 
 pero no hizo nada. 
 
También se violó el artículo 81 del reglamento de propiedad horizontal sobre pruebas 
y descargos. Y de ello siempre enteré a las dos Revisoras fiscales, pero más a 
Vanessa Piedrahita David. 
La resolución 604 del 2020 habla del conflicto de intereses y por lo que me ha 
sucedido, sospecho que pueda existir un conflicto de intereses entre el administrador 
de la Unidad Residencial y las dos Revisoras Fiscales. 
 Me parece interesante revisar la sentencia de la corte Constitucional CCSC530 del 
2000 pues tiene relación con todo el proceso que yo he vivido sin garantías. 
 
Estas dos Contadoras como revisoras Fiscales han violado lo relacionado con el 
Derecho de Petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución. Además, la ley 
1755 de 2015 y ley 1712 del 2014. 
Me parece interesante revisar el acta de Asamblea general ordinaria de propietarios 
de la Unidad Residencial en donde no coincide las contadoras. En dicha acta de marzo 
17 del 2021, dice que se eligen a Vanesa Bonilla y Vanessa Piedrahita con 33 votos 
(ver acta) y ha ejercido es Vanessa Piedrahita, violando lo que se votó en la Asamblea, 
En el acta aparece Vanessa López con apellidos que son dos apellidos totalmente 
distintos. 
 
El artículo 68 del reglamento de Propiedad Horizontal para Bosques de San Bernardo, 
dice que se deberá elegir un Revisor Fiscal con su respectivo suplente. Según el acta 
en mención dice que se elige a Vanesa Bonilla como principal y a Vanessa Piedrahita 
como suplente. Pero la que figura como revisora principal y así ha ejercido es Vanessa 
Piedrahita y como Suplente Vanessa López B.  eso me parece grave porque se están 
violando la Ley y el reglamento de P. H 
 
Dice el reglamento de Propiedad Horizontal que deberá existir un comité de 
convivencia, yo solicité los nombres (ver petición adjunta y el administrador me 
contesta que el comité de convivencia es el mismo de los componentes del Concejo 
de administración, cosa absurda y violadora del reglamento. De ello entré a La revisora 
fiscal, Vanesa Piedrahita el único día que me encontré con ella y me dijo que eso era 
normal. Con ello, esta revisora Fiscal está desconociendo  
las normas. 
 Como pueden ver, les voy a enviar copias de mi inquilina Mónica Giraldo en donde le 
dice al Administrador y al consejo de Administración que yo no tengo que ver con ese 
cobro de multa, Estas cartas se las enseñé a Vanessa Piedrahita para que hablara 
con la inquilina mía, me prometió que lo iba a hacer, pero nunca lo hizo. 
 
Señores Junta Central de contadores les pido encarecidamente leer el documento 
marcado con los números 55 y 56, es una carta que me envía la inquilina en donde 
cuenta la persecución de la que está siendo objeto y narra como el administrador de 
la Unidad le dice que se tranquilice que eso lo tiene que pagar es Diego Luis Peña , 
de donde se desprende que hay es una persecución directa contra mi, y seguidamente 
contra la inquilina. 
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El contenido de esa carta, dado que no me contesta al teléfono, se la gravé en 
Whatssap a la Revisora Vanessa y no contestó nada. También debo anotar que la 
Revisora Vanessa López Bonilla, se negó a darme el número de su Cèdula , a pesar 
de haberle enviado copia de una carta que me mandó la Junta Central de C, en donde 
me dicen los documentos exigidos para elevar una queja. (…)” 

 
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:  
 
“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 los profesionales JULIETH VANESSA PIEDRAHITA DAVID  
(revisor fiscal Principal) identificado con cédula de ciudadanía N° 1.128.422.861 y 
tarjeta profesional N° 178065-T y VANESSA LÒPEZ BONILLA (revisor fiscal 
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Suplente) identificado con cédula de ciudadanía N° 1.128.429.454 y tarjeta 
profesional N° 211696-T, como presunto autor de la comisión de irregularidades de 
tipo ético-disciplinarias a la luz de la Ley 43 de 1990 al interior de la UNIDAD 
RESIDENCIAL BOSQUES DE SAN BERNARDO, así: 
 
En primera medida, JULIETH VANESSA PIEDRAHITA DAVID (revisor fiscal 
Principal), por presuntamente faltar al ejercicio profesional y de las funciones en 
calidad de revisora fiscal principal de la UNIDAD RESIDENCIAL BOSQUES DE SAN 
BERNARDO NIT. 811.018.435-1 consecuencia de aparente cobro de multas por 
parqueo indebido de visitantes, desde el mes de noviembre de 2019, facturadas al 
propietario DIEGO LUIS PEÑA ÀLVAREZ y a la inquilina Mónica Giraldo, las cuales 
no son reales, ya que aparentemente la inquilina no tiene vehículo. 
 
En segunda medida, VANESSA LÒPEZ BONILLA (revisor fiscal Suplente), por 
presuntamente faltar al ejercicio profesional y de las funciones en calidad de revisora 
fiscal suplente de la UNIDAD RESIDENCIAL BOSQUES DE SAN BERNARDO NIT. 
811.018.435-1 consecuencia de aparente cobro de multas por parqueo indebido de 
visitantes, desde el mes de noviembre de 2019, facturadas al propietario DIEGO LUIS 
PEÑA ÀLVAREZ y a la inquilina Mónica Giraldo, las cuales no son reales, ya que 
aparentemente la inquilina no tiene vehículo 
 
Lo anterior, conforme se indica en el acápite de hechos de la presente providencia, 
ya que el posibe autor se encuentra inscrito como Contador(a) 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.  

DISPONE: 
 
PRIMERO. ORDENAR la apertura de INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA, contra los 
contadores públicos JULIETH VANESSA PIEDRAHITA DAVID identificado con 
cédula de ciudadanía N° 1.128.422.861 y tarjeta profesional N° 178065-T y 
VANESSA LÒPEZ BONILLA identificado con cédula de ciudadanía N° 
1.128.429.454 y tarjeta profesional N° 211696-T, con ocasión de la queja presentada 
por el señor DIEGO LUIS PEÑA ÀLVAREZ, en cumplimiento de lo ordenado por el 
Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores en Sesión No. 2190 del 06 
de octubre de 2022.   
 
SEGUNDO. Desígnese como ponente del proceso disciplinario No. 2022-425, a la 
Contadora Pública FLOR ESTELA QUIROGA MORA y en caso de su ausencia a su 
suplente LILIAM BETANCUR JARAMILLO y como abogado comisionado al doctor 
OSCAR EDUARDO RAMÍREZ LOZANO profesional vinculado a la Junta Central de 
Contadores. 
 
TERCERO. Como consecuencia de lo anterior, avóquese conocimiento de la 
presente investigación disciplinaria por parte del ponente y abogado comisionado, en 
los términos señalados. 
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CUARTO. El ponente y abogado designados deberán adelantar la investigación 
disciplinaria observando los parámetros y términos procesales establecidos. En tal 
virtud se encuentran plenamente facultados para practicar todos los medios de prueba 
para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación, proyectar las 
decisiones que deban adoptarse a lo largo de la averiguación y realizar todas las 
actuaciones necesarias en el trámite ordenado. 
 
QUINTO. DECRETAR, PRACTICAR e INCORPORAR de oficio las siguientes 
pruebas, por considerarlas necesarias, pertinentes, conducentes y útiles para cumplir 
con los fines de la investigación disciplinaria, de conformidad con el numeral 1.3 del 
artículo 8 de la Resolución 000-684 del 29 de marzo de 2022, que modificó el artículo 
16, del capítulo II, del título II de la Resolución 604 de 2020:  
 
1. DIEGO LUIS PEÑA ÀLVAREZ 
 

1. Copia de las cuentas de cobro en orden cronológico y legibles con su 
respectivo recibo de pago, donde aparentemente le hacen los cobros de 
multas injustificadamente 
 

2. Copia de los correos en orden cronológico donde las profesionales 
investigadas JULIETH VANESSA PIEDRAHITA DAVID y VANESSA LÒPEZ 
BONILLA, dan respuesta a sus solitudes o derechos de petición 
 

3. Copia de las actas de asamblea donde se aprueban los cobros de multas e 
intereses 
 

4. Estado de cuenta emitido por la administración en el cual se relacionen los 
pagos realizados mensualmente con corte a febrero de 2022 
 

5. Copia del acta de consejo de administración donde lo eximen del pago por 
concepto de multas 
 

6. Respuesta de la administración, consejo de administración y/o asamblea 
relacionado con los cobros injustificados de multas. 

 
2. UNIDAD RESIDENCIAL BOSQUES DE SAN BERNARDO NIT. 811.018.435-1: 
 

1. Copia del contrato laboral o de prestación de servicios suscrito con la persona 
encargada de realizar los registros contables, emitir cuentas de cobro y aplicar 
los pagos según los soportes de pago para las vigencias 2020 y 2021. 

2. Manual de funciones para el cargo de contador vigente para los años 2020 y 
2021. 

3. Copia del acta de asamblea donde se realizó el nombramiento de revisor fiscal 
principal y suplente para la vigencia 2020 y 2021. 

4. Copia de las actas de aceptación del nombramiento de revisor fiscal principal 
y suplente para las vigencias 2020 y 2021. 

5. Copia de los estados financieros certificados y dictaminados de las vigencias 
2020 y 2021. 

6. Copia de los informes, memorandos y demás emitidos por las profesionales 
JULIETH VANESSA PIEDRAHITA DAVID y VANESSA LÒPEZ BONILLA, en 
calidad de revisor fiscal principal y suplente por las vigencias 2020 y 2021 y 
2022. 

7. Copia del Extracto del reglamento o manual donde se indiquen las funciones 
del revisor fiscal principal y suplente para las vigencias 2020 y 2021. 

8. Copia del extracto del reglamento o manual donde se indique el proceso para 
el cobro de multas. 
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9. Copia del manual o procediendo establecido para la emisión de las cuentas 
de cobro por concepto de multas y sanciones por el uso de parqueadero 
vigente para los años 2020, 2021 y 2022. 

10. Copia de las actas de asamblea, donde se hayan tomado decisiones 
frente a la situación denunciada por el Sr DIEGO LUIS PEÑA ÀLVAREZ.  

11. Copia de los informes de cartera emitidos durante las vigencias 2020 y 
2021. 

 
3. JULIETH VANESSA PIEDRAHITA DAVID  
 

1. Copia del acta de nombramiento como revisor fiscal de la UNIDAD 
RESIDENCIAL BOSQUES DE SAN BERNARDO NIT. 811.018.435-1 
para las vigencias 2020 y 2021. 
 

2. Copia de la carta de aceptación del nombramiento como revisora fiscal 
principal de la UNIDAD RESIDENCIAL BOSQUES DE SAN BERNARDO 
NIT. 811.018.435-1, para las vigencias 2020 y 2021. 

 
3. Copia de los dictámenes emitidos a la UNIDAD RESIDENCIAL 

BOSQUES DE SAN BERNARDO NIT. 811.018.435-1, por las vigencias 
2020 y 2021. 

 
4. Copia del plan de auditoría enviado a la asamblea para las vigencias 2020 

y 2021. 
 

5. Copia de los informes, emitidos a la asamblea y consejo de 
administración, relacionados con el cobro de multas y sanciones durante 
las vigencias 2020 y 2021. 

 
4. VANESSA LÒPEZ BONILLA 

 
1. Copia del acta de nombramiento como revisor fiscal de la UNIDAD 

RESIDENCIAL BOSQUES DE SAN BERNARDO NIT. 811.018.435-1 
para las vigencias 2020 y 2021. 
 

2. Copia de la carta de aceptación del nombramiento como revisora fiscal 
suplente de la UNIDAD RESIDENCIAL BOSQUES DE SAN BERNARDO 
NIT. 811.018.435-1, para las vigencias 2020 y 2021. 

 
3. Copia de los dictámenes emitidos a la UNIDAD RESIDENCIAL 

BOSQUES DE SAN BERNARDO NIT. 811.018.435-1, por las vigencias 
2020 y 2021. 

 
4. Copia del plan de auditoría enviado a la asamblea para las vigencias 2020 

y 2021. 
 

5. Copia de los informes, emitidos a la asamblea y consejo de 
administración, relacionados con el cobro de multas y sanciones durante 
las vigencias 2020 y 2021. 

 
SEXTO. Infórmese a los contadores públicos JULIETH VANESSA PIEDRAHITA 
DAVID identificado con cédula de ciudadanía N° 1.128.422.861 y tarjeta profesional 
N° 178065-T y VANESSA LÒPEZ BONILLA identificado con cédula de ciudadanía 
N° 1.128.429.454 y tarjeta profesional N° 211696-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 artículo 
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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 los contadores públicos 
JULIETH VANESSA PIEDRAHITA DAVID identificado con cédula de ciudadanía N° 
1.128.422.861 y tarjeta profesional N° 178065-T y VANESSA LÒPEZ BONILLA 
identificado con cédula de ciudadanía N° 1.128.429.454 y tarjeta profesional N° 
211696-T, advirtiéndole que contra la misma no procede recurso alguno y que 
deberán actualizar y suministrar la dirección en la cual recibirán las comunicaciones 
o la dirección de correo electrónico o el número de fax en caso que por escrito acepten 
ser notificados de esta manera. Para tal efecto, líbrense las respectivas 
comunicaciones, indicando la decisión tomada y la fecha de la providencia.  

 
En caso que no pudiere notificarse personalmente, se notificará por aviso en los 
términos del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
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., 06 de octubre de 2022.    
 
 
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
 
FLOR ESTELA QUIROGA MORA 
Presidente Tribunal Disciplinario. 
U.A.E. Junta Central de Contadores 
 
Elaboró: Oscar Eduardo Ramírez Lozano  
Revisó: Katherine Valencia  
Aprobó: Juan Camilo Ramírez 
Aprobó: Yenny Lemus  


