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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, 14 de diciembre de 2022 Radicado N° 24452.22 

PROCESO DISCIPLINARIO: 2022-487 

SUJETO POR NOTIFICAR:  LEIDY MARCELA ARIAS CELIS 
C.C. 1.019.043.668
T.P Nº 262348 - T

PROVIDENCIA POR NOTIFICAR:  Auto De Apertura De Investigación 
Disciplinaria, Aprobado en sesión 2191 del 
20 de octubre de 2022 por el Tribunal 
Disciplinario de la UAE Junta Central de 
Contadores. 

DIRECCIÓN DE NOTICIFACIÓN: Carrera 55 # 14- 46   
 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: Juliette V. 

http://www.jcc.gov.co/
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AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA 
 

PROCESO DISCIPLINARIO No. 2022-487 
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-
487. 

ANTECEDENTES 
 

Mediante escrito radicado con número 24452.22 de fecha 01 de abril de 2022, el señor 
WILLIAM ALFONSO BURGOS CALDERON, en calidad de apoderado de la 
Cooperativa de Crédito de Pensionados Empleados y Trabajadores de Colombia – 
COOPENSIDEMA, identificada con el Nit. No. 860.403.961-3, puso en conocimiento 
de este Tribunal Disciplinario las presuntas irregularidades cometidas en el ejercicio 
profesional de los contadores públicos LEIDY MARCELA ARIAS CELIS identificada 
con cédula No.1.019.043.668 y tarjeta profesional No.262348-T, DARWIN DAVID 
TENJO HERNÁNDEZ identificado con cédula No.1.016.005.522 y tarjeta profesional 
No. 255106-T, BLANCA AURORA CONTRERAS TARAZONA identificada con 
cédula No.60.287.128 y tarjeta profesional No.102095-T, EDUIN HERNESTO 
PRIETO BELTRÁN identificado con cédula No. 14.253.811 y tarjeta profesional 
No.150187-T en su desempeño como contador, al igual que la sociedad ASESORÍAS 
AUDITORÍAS Y CONSULTORÍAS - ASCOOP EMPRESARIAL NIT: 800.227.657-6 
y número de inscripción 549 del 27 de mayo de 1999.  
 

PRUEBAS 
 
Junto con el escrito de queja para la presente actuación disciplinaria no se aportaron 
pruebas. 
 

HECHOS 
 
EL señor WILLIAM ALFONSO BURGOS CALDERON, en calidad de apoderado de la 
Cooperativa de Crédito de Pensionados Empleados y Trabajadores de Colombia – 
COOPENSIDEMA, identificada con el Nit. No. 860.403.961-3, presentó ante esta 
entidad, queja con fecha 01 de abril de 2022, a la cual se le asignó el radicado No. 
24452.22, manifestando principalmente, los siguientes: 

 
“(…) 

1. He recibido poder especial para representar a la Cooperativa de Crédito de 
Pensionados Empleados y Trabajadores de Colombia - COOPENSIDEMA, dentro 
del proceso penal instaurado ante la Fiscalía General de la Nación, cuyo número 
de radicación es el 110016101603202201023, el cual correspondió al Despacho 
del señor Fiscal Seccional 65 de la Unidad de Hurtos - Establecimiento Comercial.  
 

2. Teniendo en cuenta, que usted representa legalmente la sociedad  comercial que 
suscribió el contrato de prestación de servicios profesionales de Revisoría Fiscal, 
figura supremamente importante y que en una entidad como COOPENSIDEMA, 
es quien ejerce el control y la vigilancia interna en representación de los asociados, 
cuidado que todos y cada uno de los activos de su propiedad sean manejados y 
mantenidos de la mejor manera, en especial del dinero, que exista en títulos o 
efectivo en caja y bancos. 
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3.  Además, en desarrollo del mismo contrato de ustedes como persona jurídica, 
designan al contador público que hará las veces de Revisor Fiscal, lo cual ocurrió 
durante el año 2021 entre septiembre y octubre, siendo designada la profesional 
en Contabilidad, LEIDY MARCELA ARIAS CELIS.  
 

4. Una vez, inició su actividad la señora ARIAS CELIS, solicitó información que 
supuestamente deberían tener ustedes desde el pasado concretamente a través 
del anterior revisor fiscal DARWIN DAVID TENJO, quien duro solamente tres o 
cuatro meses pero más concretamente, la señora BLANCA AURORA 
CONTRERAS quine (sic) se desempeño (sic) en dicha labor de delegado por 
ustedes en un periodo superior desde antes del año 2018.  
 

5. Razón de más, para manifestar que los balances con corte a 31 de diciembre de 
2018, 2019 y 2020, no fueron suscritos por parte de la Revisoría Fiscal, con 
objeción alguna y aun así, se le presentaron a la Asamblea para su aprobación, lo 
cual en evidencia sucedió.  
 

6. Recordemos que las actuaciones adelantadas por la contabilidad y dentro de ella 
la tesorería, se somete a revisión en cuanto a sus funciones, por parte de la 
Revisoría Fiscal, teniendo en cuenta su especialidad, son todos contadores 
públicos, no lo debe ni puede hacer el gerente, ni la junta de vigilancia, ni el 
Consejo de Administración.  
 

7. Con claridad meridiana, la ley ha establecido la existencia de un ente de control 
dentro de las personas jurídicas, que una vez están creadas y nombradas son 
vigilancia y control dentro de la persona jurídica, en consecuencia, si un balance 
y sus correspondientes anexos, con el estado de P y G, es preparado por 
contabilidad, en primera instancia quien lo revisa es el revisor fiscal, para luego 
con las dos firmas y, lo AVALA el representante legal con su firma, quien tiene la 
responsabilidad de preséntalo, no prepáralo, no revisarlo, a la Asamblea General 
de Asociados, para su aprobación o improbación.  
 

Por todo lo anterior, sumado a que, en su contrato de prestación de servicios 
profesionales de revisoría fiscal, están claramente las condiciones y obligaciones del 
comparatista las cuales se trascriben: 

 
“CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO. ASCOOP EMPRESARIAL se compromete con EL 
CONTRATANTE a prestar los servicios de REVISORIA FISCAL de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes establecidas en los artículos 207, 208 y 209 del Código de 
Comercio, las Normas Internacionales de Información Financiera - NIF -, adoptadas en 
Colombia a través de la Ley 1314 de 2009 y el Estatuto de la Entidad, debidamente 
autorizada por la Junta Central de Contadores y de acuerdo con la elección efectuada por 
la Asamblea General de EL CONTRATANTE. PARAGRAFO PRIMERO. Asistencia del 
Profesional: El Contador Público asignado por ASCOOP EMPRESARIAL desarrollará las 
actividades propias de la Revisoría Fiscal en los términos del presente contrato, con la 
dedicación asignada de acuerdo a la propuesta de revisoría fiscal para desempeñar 
cabalmente sus responsabilidades, alternando entre la presencialidad y la virtualidad; esto, 
siempre y cuando las circunstancias lo permitan. El profesional asignado asistirá a las 
reuniones del Consejo de Administración, de ser necesario, y elaborará informes 
periódicos. Como complemento a este servicio ASCOOP EMPRESARIAL asesorará y 
controlará la planeación y ejecución de la labor desarrollada por el profesional. Actualizará 
la normatividad relacionada con los intereses del Contratante, emitirá Circulares 
Informativas, atenderá consultas personales, virtuales o telefónicas sobre los asuntos de 
interés para los funcionarios o directivos del Contratante. PARAGRAFO SEGUNDO. 
ASCOOP EMPRESARIAL y el contador público asignado para la labor, se comprometen a 
mantener bajo confidencialidad la información a que tengan acceso en desarrollo del trabajo 
objeto del presente contrato." 
 
A su vez, el artículo 207 del código de comercio establece; (…) 
  
En el mismo sentido los estatutos de COOPENSIDEMA, establecen:  
"ARTÍCULO 92°.- SON FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL: La función de la revisoría 
fiscal debe considerarse una función preventiva de aseguramiento de la exactitud de las 
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posiciones financiera y de los riesgos financieros globales que se debe cumplir. (decreto 
962 de junio 5 de 2018) Serán funciones del Revisor Fiscal:  
 
1. Examinar la situación Financiera y Económica de COOPENSIDEMA, dictaminando los 
estados financieros de fin de ejercicio, firmando además los estados financieros 
intermedios; los cuales se acompañarán de las notas e informes correspondientes.  
2. Velar porque la contabilidad de COOPENSIDEMA se lleve con exactitud y en forma 
actualizada, y que los soportes y comprobantes se conserven adecuadamente.  
3. Examinar de acuerdo con las normas de auditoria, los activos, los pasivos, ingresos y 
gastos, los inventarios, actas y libros de la Cooperativa y velar porque los bienes del mismo 
estén debidamente salvaguardados.  
4. Colaborar con las entidades Estatales que ejerzan la inspección y vigilancia de la 
Cooperativa y rendirles los informes a que haya lugar o le sean solicitados.  
5. Realizar arqueos de fondos de la Cooperativa cada vez que lo estime conveniente y velar 
porque todos los libros de la entidad se lleven conforme a las normas contables que sobre 
la materia tracen las disposiciones legales vigentes y las recomendaciones impartidas por 
los organismos que ejerzan la inspección y vigilancia de la Cooperativa.  
6. Velar porque las operaciones de COOPENSIDEMA estén conforme con el Estatuto, las 
normas legales que rigen el funcionamiento de las cooperativas, las determinaciones de la 
Asamblea General, y del Consejo de Administración.  
7. Dar oportuna cuenta, por escrito, al Gerente, al Consejo de Administración, a la Junta de 
Vigilancia y a la Asamblea, según el caso, de las irregularidades contables de operación 
existentes en el funcionamiento.  
8. Vigilar que la elección del Consejo de Administración y demás órganos de vigilancia y 
control que sean de elección popular, se efectúen con observancia de los requisitos de Ley 
y el Estatuto.  
9. Rendir a la Asamblea un informe de la gestión de la Cooperativa, certificando y 
dictaminado el balance presentado a ésta verificando además la remisión a la entidad 
gubernamental correspondiente.  
10.Estudiar y fenecer las cuentas de los empleados de manejo, produciendo las 
observaciones o glosas necesarias.  
11.El Revisor Fiscal por derecho propio podrá concurrir a las reuniones del Consejo de 
Administración y procurará establecer relaciones de coordinación y complementación de 
funciones con la Junta de Vigilancia.  
12.Convocar a la Asamblea General o Extraordinaria en los casos establecidos en el 
presente Estatuto.  
13.Complementariamente a las funciones detalladas en el presente estatuto, para el 
desempeño de la Revisoría Fiscal se aplicarán las normas establecidas por la ley para el 
ejercicio de la profesión de Contador Público,  
14.Establecer controles que le permitan evaluar el cumplimiento de las instrucciones sobre 
prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo.  
15.Poner en conocimiento del Gerente y empleado de cumplimiento las deficiencias e 
incumplimientos detectados sobre lavado de activos y financiación del terrorismo.  
16.Las demás que establezca la Ley, la Asamblea y las que de común acuerdo con la 
Administración estén encaminadas al mejor control de los activos, al mejoramiento de la 
contabilidad de COOPENSIDEMA y a la adecuada inversión de sus valores."  
 
Funciones estatutarias a las cuales la persona jurídica representada por usted se 
comprometió y que en su condición de Revisor Fiscal, Elegido por la Asamblea General de 
Asociados, no cumplió permitiendo con su actuar u omisión que la cooperativa 
COOPENSIDEMA. yio menoscabado su patrimonio en muchos millones de pesos, con lo 
cual permite traer a colación otro artículo de los estatutos que la sociedad cooperativa que 
usted representa, se comprometió a cumplir ya hacer cumplir como revisor fiscal, cual es el 
artículo 96, que a la letra dice: 
 
"ARTÍCULO 96o. RESPONSABILIDAD DE DIRECTIVOS Y ENTES DE CONTROL. Los 
miembros del Consejo de Administración, de la Junta de Vigilancia, el Gerente, el Revisor 
Fiscal y demás funcionarios de COOPENSIDEMA, son responsables por acción, omisión o 
extralimitación de sus funciones, de conformidad con las normas legales que rigen la 
materia." (se subraya)  
 
Teniendo en cuenta, que el ente de control en este caso, la REVISORIA FISCAL, 
debidamente elegida por la Asamblea de Asociados, no cumplió con su contrato, ni con las 
funciones establecidas en el Código de Comercio, ni menos con los estatutitos (sic) internos 
de COOPENSIDEMA, por el contrario, con sus omisiones, permitió que el contador público, 
señor EDUIN HERNESTO PRIETO BERNAL quien se identifica con la cedula de 
ciudadanía No 14.253.811, expedida en Melgar, Tolima, y su subalterna la tesorera, 
presentaron balances no ajustados a la realidad contable de la COOPENSIDEMA, 
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generando que para la vigencia del 31-12-2021, se evidenciara una diferencia entre los 
valores del balance y los valores de los saldos entregados por los bancos respecto del 
efectivo y los títulos valor.  
 
Por todo lo anterior, de manera respetuosa en la condición de Apoderado de 
Victima dentro de un proceso penal en curso, le SOLICITO se sirva manifestar 
como va a indemnizar por los perjuicios causados a la cooperativa que represento, 
(COOPENSIDEMA), dejando claridad que des escrito se le enviara copia a:  
 
- La Superintendencia de la Economía Solidaria, para se adelante investigación 

de las actuaciones de la sociedad cooperativa denominada ASESORIAS 
AUDITORIAS Y CONSULTORIAS ASCOOP EMPRESARIAL CON NIT 
800.227.657-6  

 
- La Junta Central de Contadores a fin que se adelante investigación 

disciplinaria y lleve hasta su correspondiente sanción de la persona natural 
EDUIN HERNESTO PRIETO BERNAL quien se identifica con la cedula de 
ciudadanía No 14.253.811, expedida en Melgar, Tolima, en su condición de 
contador público en el ejercicio del cargo de contador de COOPENSIDEMA. 
Igualmente, de la persona jurídica ASESORIAS AUDITORIAS Y 
CONSULTORIAS ASCOOP EMPRESARIAL con numero de NIT 
800.227.657-6, en la condición de Revisor Fiscal designado por la Asamblea 
de Asociados de COOPENSIDEMA, a lo largo de un periodo superior a los 
últimos cinco años.  

 
- Por último, al despacho del señor fiscal 65 Seccional de Bogotá, integrante de 

la Unidad de Hurtos - Estableciente Comercial. Con el fin que obre dentro de 
las investigaciones del radicado número 110016101603202201023, según 
denuncio penal instaurado por el representarte legal de COOPENSIDEMA.  

 
(…)” 

 
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: 
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“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 de tipo 
ético-disciplinarias a la luz de la Ley 43 de 1990 cometidas por parte de los contadores 
púbicos a saber: 
 

 LEIDY MARCELA ARIAS CELIS identificada con cédula No.1.019.043.668 y 
tarjeta profesional No. 262348-T, en su desempeño profesional como 
Revisora Fiscal designada por la Asociación ASCOOP EMPRESARIAL, en la 
Cooperativa de Crédito de Pensionados Empleados y Trabajadores de 
Colombia – COOPENSIDEMA, consecuencia de aparentemente, (i) no 
autorizar con su firma los estados financieros con corte a diciembre de 2019, 
2020 y 2021, aun así, ser presentados para aprobación en Asamblea. (ii) No 
cumplir con sus funciones, al no pronunciarse de manera oportuna sobre las 
diferencias presentadas entre los valores presentados en estados financieros 
de la Cooperativa al 31 de diciembre de 2021 y los reportes de saldos en 
bancos y títulos valores a esa misma fecha, entre otras irregulardades.  
 

 DARWIN DAVID TENJO HERNÁNDEZ identificado con cédula 
No.1.016.005.522 y tarjeta profesional No. 255106-T, en su desempeño 
profesional como Revisor Fiscal designado por la Asociación ASCOOP 
EMPRESARIAL, en la Cooperativa de Crédito de Pensionados Empleados y 
Trabajadores de Colombia – COOPENSIDEMA, consecuencia de 
aparentemente, (i) no autorizar con su firma los estados financieros con corte 
a diciembre de 2019, 2020 y 2021, aun así, ser presentados para aprobación 
en Asamblea. (ii) No cumplir con sus funciones, al no pronunciarse de manera 
oportuna sobre las diferencias presentadas entre los valores presentados en 
estados financieros de la Cooperativa al 31 de diciembre de 2021 y los 
reportes de saldos en bancos y títulos valores a esa misma fecha, entre otras 
irregulardades. 
 

 BLANCA AURORA CONTRERAS TARAZONA identificada con cédula No. 
60.287.128 y tarjeta profesional No.102095-T, en su desempeño como 
Revisora Fiscal designada por la Asociación ASCOOP EMPRESARIAL, en la 
Cooperativa de Crédito de Pensionados Empleados y Trabajadores de 
Colombia – COOPENSIDEMA, consecuencia de aparentemente, (i) no 
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autorizar con su firma los estados financieros con corte a diciembre de 2019, 
2020 y 2021, aun así, ser presentados para aprobación en Asamblea. (ii) No 
cumplir con sus funciones, al no pronunciarse de manera oportuna sobre las 
diferencias presentadas entre los valores presentados en estados financieros 
de la Cooperativa al 31 de diciembre de 2021 y los reportes de saldos en 
bancos y títulos valores a esa misma fecha, entre otras irregulardades 
 

 EDUIN HERNESTO PRIETO BELTRÁN identificado con cédula No. 
14.253.811 y tarjeta profesional No.150187-T, en su desempeño profesional 
como contador de la Cooperativa de Crédito de Pensionados Empleados y 
Trabajadores de Colombia – COOPENSIDEMA, consecuencia de 
presuntamente preparar y presentar información financiera que no refleja la 
realidad de los hechos económicos de la Cooperativa, para el periodo 
comprendido entre enero e 2019 y el 31 de diciembre de 2021, entre otras 
irregulardades. 
 

 ASESORÍAS AUDITORÍAS Y CONSULTORÍAS - ASCOOP EMPRESARIAL 
identificada con NIT: 800.227.657-6 y número de inscripción 549 del 27 de 
mayo de 1999, en su labor de supervisión del desempeño profesional de los 
profesionales designados como revisores fiscales en  la Cooperativa de 
Crédito de Pensionados Empleados y Trabajadores de Colombia – 
COOPENSIDEMA, consecuencia de aparentemente, (i) no autorizar con su 
firma los estados financieros con corte a diciembre de 2019, 2020 y 2021, aun 
así, ser presentados para aprobación en Asamblea. (ii) No cumplir con sus 
funciones, al no pronunciarse de manera oportuna sobre las diferencias 
presentadas entre los valores presentados en estados financieros de la 
Cooperativa al 31 de diciembre de 2021 y los reportes de saldos en bancos y 
títulos valores a esa misma fecha, entre otras irregulardades.  
 

Lo anterior, conforme se indica en el acápite de hechos de la presente providencia, 
ya que los posibe autores se encuentran inscritos como Contadores Públicos, ante la 
U.A.E. Junta Central de Contadores conforme al artículo 1 de la Ley 43 de 1990, 
conforme al artículo 4º 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. (…)”  

 
De igual mannera la sociedad ASESORÍAS AUDITORÍAS Y CONSULTORÍAS - 
ASCOOP EMPRESARIAL, se encuentra inscrita como sociedad de contadores 
públicos ante la U.A.E. Junta Central de Contadores conforme al artículo 4º de la Ley 
43 de 1990 que señala: 
 

“(…)Artículo 4o. De las Sociedades de Contadores Públicos. Se denominan 
"Sociedades de Contadores Públicos", a la persona jurídica que contempla como 
objeto principal desarrollar por intermedio de sus socios y de sus dependientes o en 
virtud de contratos con otros Contadores Públicos, prestación de los servicios 
propios de los mismos y de las actividades relacionadas con la ciencia contable en 
general señaladas en esta ley. (…)”  

 
Debidamente identificados los posibles autores 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, en contra 
de los profesionales LEIDY MARCELA ARIAS CELIS identificada con cédula 
No.1.019.043.668 y tarjeta profesional No.262348-T, DARWIN DAVID TENJO 
HERNÁNDEZ identificado con cédula No. 1.016.005.522 y tarjeta profesional No. 
255106-T, BLANCA AURORA CONTRERAS TARAZONA identificada con cédula 
No.60.287.128 y tarjeta profesional No.102095-T, EDUIN HERNESTO PRIETO 
BELTRÁN identificado con cédula No. 14.253.811 y tarjeta profesional No.150187-T, 
y la sociedad prestadora de servicios contables ASESORÍAS AUDITORÍAS Y 
CONSULTORÍAS - ASCOOP EMPRESARIAL identificada con NIT: 800.227.657-6 y 
número de inscripción 549 del 27 de mayo de 1999, con ocasión de la queja 
presentada por el señor WILLIAM ALFONSO BURGOS CALDERON, en calidad de 
apoderado de la Cooperativa de Crédito de Pensionados Empleados y Trabajadores 
de Colombia – COOPENSIDEMA, en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal 
Disciplinario de la Junta Central de Contadores en Sesión No. 2191 del 20 de octubre 
de 2022. 
 
SEGUNDO. Desígnese como ponente del proceso disciplinario No. 2022-487, a 
DIEGO ALEJANDRO PERALTA BORRAY, y en caso de su ausencia a su suplente 
DIEGO ARMANDO MATITUY TORRES y como abogado comisionado a WILLIAM 
RICARDO TORRES profesional vinculado a la UAE 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 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. Oficiar a la Representante Legal de la COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

PENSIONADOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE COLOMBIA - 
COOPENSIDEMA, NIT. 860.403.961-3, con el propósito que allegue a este 
Despacho, la siguiente información:  

 
1. Copia del organigrama de la cooperativa para las vigencias 2019, 2020 y 2021.  

 
2. Copia del contrato de prestación de servicios de revisoría fiscal con Asesorías 

Auditorías y Consultorías - ASCOOP Empresarial, Nit: 800.227.657-6 para las 
vigencias 2019, 2020 y 2021.  
 

3. Copia de la propuesta de revisoría fiscal recibida de Asesorías Auditorías y 
Consultorías - ASCOOP Empresarial, Nit: 800.227.657-6 para las vigencias 
2019, 2020 y 2021.  
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4. Copia de las actas de nombramiento de la revisoría fiscal para los años 2019, 
2020 y 2021.  
 

5. Copia de las cartas de nombramiento de revisor fiscal radicadas en Cámara de 
Comercio para los años 2019, 2020 y 2021 
 

6. Copia de las cartas de presentación del equipo de trabajo asignado para el 
ejercicio de la revisoría fiscal, remitidas por Asesorías Auditorías y Consultorías 
- ASCOOP Empresarial, Nit: 800.227.657-6, durante los periodos 2019, 2020 y 
2021.  
 

7. Copia de los estados financieros de los años 2020 y 2021, acompañados de las 
revelaciones, certificación del contador público y dictamen del revisor fiscal.  
 

8. Copia de las actas de aprobación de estados financieros de los años 2020 y 
2021.  
 

9. Copia del balance de prueba a máximo nivel de detalla para el periodo 
comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2021.  
 

10. Copia de las conciliaciones de todas las cuentas bancarias, fondos de inversión 
u otras del rubro de disponible y/o del pasivo, con corte al 31 de diciembre de 
2021 acompañadas de documentos soporte correspondientes.  
 

11. Copia del libro auxiliar y conciliaciones de saldos de los títulos valor con corte 
al 31 de diciembre de 2021, acompañadas de los documentos soporte 
correspondientes.  
 

12. Copia del informe final en donde se detalla, describe y da cuenta sobre las 
diferencias encontradas entre los valores registrados en los estados financieros 
y la confirmación de saldos con terceros para los rubros del disponible: bancos 
y títulos valor al 31 de diciembre de 2021, acompañado de los soportes 
correspondientes.  
 

13. Copia de las comunicación y requerimientos realizados a la revisoría fiscal para 
la vigencia 2021, acompañadas de las respectivas respuestas.  
 

14. Copia de informes, memorandos o comunicaciones recibidas por parte de la 
revisoría fiscal, mediante las cuales se pronunció o emitió recomendaciones 
durante la vigencia 2021, acompañadas de las respectivas respuestas  
 

15. Copia de las comunicaciones y/o cartas control entregadas por la revisoría fiscal 
realizadas durante el año 2021, incluidas las del rubro de disponible; efectivo, 
bancos y títulos valor.  

 
2. Oficiar a la sociedad ASESORÍAS AUDITORÍAS Y CONSULTORÍAS - 

ASCOOP EMPRESARIAL identificada con NIT: 800.227.657-6, con el 
propósito que allegue a este Despacho, la siguiente información:  

 
1. Copia del contrato de prestación de servicios de revisoría fiscal con la 

Cooperativa de Crédito de Pensionados Empleados y Trabajadores de 
Colombia – COOPENSIDEMA, NIT: 860.403.961-3, para los años 2019, 2020 
y 2021.  
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2. Copia de la propuesta del servicio de revisoría fiscal presentada a la 
Cooperativa de Crédito de Pensionados Empleados y Trabajadores de 
Colombia – COOPENSIDEMA, NIT: 860.403.961-3 para las vigencias 2019, 
2020 y 2021.  
 

3. Copia de la carta de nombramiento y de aceptación del cargo de revisoría fiscal 
para las vigencias 2020 y 2021 de la Cooperativa de Crédito de Pensionados 
Empleados y Trabajadores de Colombia – COOPENSIDEMA, NIT: 
860.403.961-3.  
 

4. Copia del memorando de planeación de auditoría para las vigencias 2020 y 
2021 socializado y radicado a la Cooperativa de Crédito de Pensionados 
Empleados y Trabajadores de Colombia – COOPENSIDEMA, NIT: 
860.403.961-3.  
 

5. Copia de los papeles de trabajo e informe de hallazgos, conclusión y 
recomendaciones para los rubros del disponible, incluido los correspondientes 
a bancos y otros títulos valor de la Cooperativa de Crédito de Pensionados 
Empleados y Trabajadores de Colombia – COOPENSIDEMA, NIT: 
860.403.961-3 para el año 2021.  
 

6. Copia de informes, memorandos o comunicaciones mediante las cuales se 
pronunció o emitió recomendaciones como revisor fiscal durante la vigencia 
2021 incluidas las correspondientes a inconsistencias entre los estados 
financieros y confirmación de saldos de terceros, para los rubros del disponible 
y títulos valor de la Cooperativa de Crédito de Pensionados Empleados y 
Trabajadores de Colombia – COOPENSIDEMA, NIT: 860.403.961-3  
 

7. Copia de los estados financieros autorizados con firma del revisor fiscal 
designado, para las vigencias 2020 y 2021, acompañados de la certificación de 
revisor fiscal y las revelaciones.  
 

8. Copia del dictamen emitido sobre los estados financieros de la Cooperativa de 
Crédito de Pensionados Empleados y Trabajadores de Colombia – 
COOPENSIDEMA, NIT: 860.403.961-3 para los años 2019, 2020 y 2021  
 

9. Copia de las actas de asamblea en las que se aprobaron los estados financieros 
de la Cooperativa de Crédito de Pensionados Empleados y Trabajadores de 
Colombia – COOPENSIDEMA, NIT: 860.403.961-3 para los años 2019, 2020 y 
2021.  
 

10. Copia de los contratos laborales y/o de servicios con los profesionales: LEIDY 
MARCELA ARIAS CELIS, DARWIN DAVID TENJO y BLANCA AURORA 
CONTRERAS para las vigencias 2019, 2020 y 2021.  
 

11. Copia de la carta de asignación del equipo de trabajo a la Cooperativa de 
Crédito de Pensionados Empleados y Trabajadores de Colombia – 
COOPENSIDEMA, NIT: 860.403.961-3 para los años 2019, 2020 y 2021.  
 

12. Copia de los memorandos, llamados de atención, seguimiento u otros, 
realizados a los profesionales: LEIDY MARCELA ARIAS CELIS, DARWIN 
DAVID TENJO y BLANCA AURORA CONTRERAS con ocasión del desempeño 
de sus funciones en la Cooperativa de Crédito de Pensionados Empleados y 
Trabajadores de Colombia – COOPENSIDEMA, NIT: 860.403.961-3.  
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13. Copia de las actas de entrega del cargo y empalme de revisoría fiscal durante 
los periodos fiscales 2019, 2020 y 2021 correspondientes a los profesionales 
designados como revisores fiscales en la Cooperativa de Crédito de 
Pensionados Empleados y Trabajadores de Colombia – COOPENSIDEMA, 
NIT: 860.403.961-3.  

 
3. Oficiar a la contadora pública LEIDY MARCELA ARIAS CELIS identificada 

con cédula No.1.019.043.668 y T.P No.262348-T, con el propósito que allegue 
a este Despacho, la siguiente información:  

 
1. Copia del contrato de trabajo o de prestación de servicios con Asesorías 

Auditorías y Consultorías - ASCOOP Empresarial, Nit: 800.227.657-6 para los 
periodos de vinculación.   
 

2. Copia de carta, memorando o acta mediante la cual se llevó a cabo la 
aceptación y designación del cargo de Revisor Fiscal en la Cooperativa de 
Crédito de Pensionados Empleados y Trabajadores de Colombia – 
COOPENSIDEMA, NIT: 860.403.961-3.  
 

3. Copia de la carta de presentación como revisor fiscal designada de Asesorías 
Auditorías y Consultorías - ASCOOP Empresarial, Nit: 800.227.657-6 ante la 
Cooperativa de Crédito de Pensionados Empleados y Trabajadores de 
Colombia – COOPENSIDEMA, NIT: 860.403.961-3.  
 

4. Copia de los papeles de trabajo en los que se evidencie el desarrollo de sus 
funciones y específicamente de las comprobaciones llevadas a cabo sobre los 
siguientes temas: Cuentas Bancarias y títulos valor, para la vigencia de su labor 
en la Cooperativa de Crédito de Pensionados Empleados y Trabajadores de 
Colombia – COOPENSIDEMA, NIT: 860.403.961-3.  
 

5. Copia de los informes periódicos sobre la evaluación al control interno 
presentados a la Cooperativa de Crédito de Pensionados Empleados y 
Trabajadores de Colombia – COOPENSIDEMA, NIT: 860.403.961-3 durante los 
periodos de su gestión, con el respectivo radicado de entrega en físico o a través 
de comunicación electrónica.  
 

6. Copia de las comunicaciones, en donde usted solicita información y/o 
documentación para obtener evidencia válida y suficiente en la realización de 
los procedimientos de auditoría, así mismo, copia del procedimiento realizado y 
conclusiones allegadas durante el periodo de su gestión en especial sobre los 
siguientes temas: disponible, bancos y títulos valor.  
 

7. Copia del o los dictámenes emitidos como revisora fiscal designada de 
Asesorías Auditorías y Consultorías - ASCOOP Empresarial, Nit: 800.227.657-
6 a la Cooperativa de Crédito de Pensionados Empleados y Trabajadores de 
Colombia – COOPENSIDEMA, NIT: 860.403.961-3 para el o los periodos de su 
gestión.  
 

8. Copia de la comunicación donde se da por terminado la designación de 
revisoría fiscal con la Cooperativa de Crédito de Pensionados Empleados y 
Trabajadores de Colombia – COOPENSIDEMA, NIT: 860.403.961-3 y se hace 
entrega de la documentación, informes y estado de la gestión realizada. 
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4. Oficiar al contador público DARWIN DAVID TENJO HERNÁNDEZ identificado 
con cédula No.1016005522 y TP No. 255106-T, con el propósito que allegue 
a este Despacho, la siguiente información:  
 

1. Copia del contrato de trabajo o de prestación de servicios con Asesorías 
Auditorías y Consultorías - ASCOOP Empresarial, Nit: 800.227.657-6 para los 
periodos de vinculación.   
 

2. Copia de carta, memorando o acta mediante la cual se llevó a cabo la 
aceptación y designación del cargo de Revisor Fiscal en la Cooperativa de 
Crédito de Pensionados Empleados y Trabajadores de Colombia – 
COOPENSIDEMA, NIT: 860.403.961-3  
 

3. Copia de la carta de presentación como revisor fiscal designada de Asesorías 
Auditorías y Consultorías - ASCOOP Empresarial, Nit: 800.227.657-6 ante la 
Cooperativa de Crédito de Pensionados Empleados y Trabajadores De 
Colombia – COOPENSIDEMA, NIT: 860.403.961-3.  
 

4. Copia de los papeles de trabajo en los que se evidencie el desarrollo de sus 
funciones y específicamente de las comprobaciones llevadas a cabo sobre los 
siguientes temas: cuentas Bancarias y títulos valor, para la vigencia de su labor 
en la Cooperativa de Crédito de Pensionados Empleados y Trabajadores De 
Colombia – COOPENSIDEMA, NIT: 860.403.961-3.  
 

5. Copia de los informes periódicos sobre la evaluación al control interno 
presentados a la Cooperativa de Crédito de Pensionados Empleados y 
Trabajadores de Colombia – COOPENSIDEMA, NIT: 860.403.961-3 durante los 
periodos de su gestión, con el respectivo radicado de entrega en físico o a través 
de comunicación electrónica.  
 

6. Copia de las comunicaciones, en donde usted solicita información y/o 
documentación para obtener evidencia válida y suficiente en la realización de 
los procedimientos de auditoría, así mismo, copia del procedimiento realizado y 
conclusiones allegadas durante el periodo de su gestión en especial sobre los 
siguientes temas: disponible, bancos y títulos valor.  
 

7. Copia del o los dictámenes emitidos como revisora fiscal designada de 
Asesorías Auditorías y Consultorías - ASCOOP Empresarial, Nit: 800.227.657-
6 a la Cooperativa de Crédito de Pensionados Empleados y Trabajadores de 
Colombia – COOPENSIDEMA, NIT: 860.403.961-3 para el o los periodos de su 
gestión  
 

8. Copia de la comunicación donde se da por terminado la designación de 
revisoría fiscal con la Cooperativa de Crédito de Pensionados Empleados y 
Trabajadores De Colombia – COOPENSIDEMA, NIT: 860.403.961-3 y se hace 
entrega de la documentación, informes y estado de la gestión realizada.  

 
5. Oficiar a la contadora pública BLANCA AURORA CONTRERAS TARAZONA 

identificada con cédula No.60287128 y TP No.102095-T, con el propósito que 
allegue a este Despacho, la siguiente información:  
 

1. Copia del contrato de trabajo o de prestación de servicios con Asesorías 
Auditorías y Consultorías - ASCOOP Empresarial, Nit: 800.227.657-6 para los 
periodos de vinculación. 
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2. Copia de carta, memorando o acta mediante la cual se llevó a cabo la 
aceptación y designación del cargo de Revisor Fiscal en la Cooperativa de 
Crédito de Pensionados Empleados y Trabajadores De Colombia – 
COOPENSIDEMA, NIT: 860.403.961-3. 
 

3. Copia de la carta de presentación como revisor fiscal designada de Asesorías 
Auditorías y Consultorías - ASCOOP Empresarial, Nit: 800.227.657-6 ante la 
Cooperativa de Crédito de Pensionados Empleados y Trabajadores De 
Colombia – COOPENSIDEMA, NIT: 860.403.961-3.  
 

4. Copia de los papeles de trabajo en los que se evidencie el desarrollo de sus 
funciones y específicamente de las comprobaciones llevadas a cabo sobre los 
siguientes temas: cuentas bancarias y títulos valor, para la vigencia de su labor 
en la Cooperativa de Crédito de Pensionados Empleados y Trabajadores De 
Colombia – COOPENSIDEMA, NIT: 860.403.961-3.  
 

5. Copia de los informes periódicos sobre la evaluación al control interno 
presentados a la Cooperativa de Crédito de Pensionados Empleados y 
Trabajadores de Colombia – COOPENSIDEMA, NIT: 860.403.961-3 durante los 
periodos de su gestión, con el respectivo radicado de entrega en físico o a través 
de comunicación electrónica.  
 

6. Copia de las comunicaciones, en donde usted solicita información y/o 
documentación para obtener evidencia válida y suficiente en la realización de 
los procedimientos de auditoría, así mismo, copia del procedimiento realizado y 
conclusiones allegadas durante el periodo de su gestión en especial sobre los 
siguientes temas: disponible, bancos y títulos valor.  
 

7. Copia del o los dictámenes emitidos como revisora fiscal designada de 
Asesorías Auditorías y Consultorías - ASCOOP Empresarial, Nit: 800.227.657-
6 a la Cooperativa de Crédito de Pensionados Empleados y Trabajadores De 
Colombia – COOPENSIDEMA, NIT: 860.403.961-3 para el o los periodos de su 
gestión.  
 

8. Copia de la comunicación donde se da por terminado la designación de 
revisoría fiscal con la Cooperativa de Crédito de Pensionados Empleados y 
Trabajadores De Colombia – COOPENSIDEMA, NIT: 860.403.961-3 y/o con la 
empresa Asesorías Auditorías y Consultorías - ASCOOP Empresarial, Nit: 
800.227.657-6 y se hace entrega de la documentación, informes y estado de la 
gestión realizada. 

 
6. Oficiar al contador público EDUIN HERNESTO PRIETO BELTRÁN 

identificado con cédula No. 14253811 y TP No.150187-T, con el propósito que 
allegue a este Despacho, la siguiente información:  
 

1. Copia de contrato laboral y/o contrato de prestación de servicios con el 
respectivo manual de funciones y/o las obligaciones contractuales con la 
Cooperativa de Crédito de Pensionados Empleados y Trabajadores De 
Colombia – COOPENSIDEMA, NIT: 860.403.961-3, para los periodos de 
vinculación.  
 

2. Breve descripción de la forma en que opera el registro, comunicación y flujo de 
documentos para la preparación de la información contable y financiera, 
indicando si el procesamiento se realiza en las instalaciones de la sociedad o 
del contador público.  
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3. Copia de la comunicación de entrega de estados financieros del año 2021, 

acompañados de su certificación como contador público de la Cooperativa de 
Crédito de Pensionados Empleados y Trabajadores de Colombia – 
COOPENSIDEMA, NIT: 860.403.961-3 y reportes correspondientes.  
 

4. Copia de los comunicados, informes, memorandos o actas mediante las cuales 
se pronunció sobre temas relacionados con el rubro de disponible en bancos y 
títulos valor durante la ejecución de sus funciones para el periodo 2021.  
 

5. Certificación de la propiedad del sistema de información contable en donde se 
registra y administra la información contable de la Cooperativa de Crédito de 
Pensionados Empleados y Trabajadores de Colombia – COOPENSIDEMA, 
NIT: 860.403.961-3, en caso de que sea de su propiedad, adjuntar el soporte 
de entrega de la información registrada hasta el 31 de diciembre de 2021.  

 
7. Oficiar a la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANA NACIONALES - DIAN, 

con el propósito que allegue a este Despacho, la siguiente información:  
 

1. Copia del RUT histórico de Cooperativa de Crédito de Pensionados Empleados 
y Trabajadores de Colombia – COOPENSIDEMA NIT: 860.403.961-3 desde el 
año 2019 y respectivas actualizaciones a la fecha.  
 

2. Informe detallado de los nombramientos como revisor fiscal o contador público 
de los profesionales a continuación: desde el 2019 a la fecha 
 

 LEIDY MARCELA ARIAS CELIS con C.C: 1.019.043.668  
 DARWIN DAVID TENJO CON C.C: 1.016.005.522  
 BLANCA AURORA CONTRERAS con C.C: 60.287.128  
 EDUIN HERNESTO PRIETO BERNAL con C.C: 14.253.811  

 
8. Oficiar a la CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, con el propósito que 

allegue a este Despacho, la siguiente información:  
 

1. Certificado de existencia y representación legal de la Cooperativa de Crédito de 
Pensionados Empleados y Trabajadores De Colombia – COOPENSIDEMA NIT: 
860.403.961-3 
 

2. Histórico de inscripción de Revisores Fiscales de la Cooperativa de Crédito de 
Pensionados Empleados y Trabajadores De Colombia – COOPENSIDEMA NIT: 
860.403.961-3 

 
SEXTO. Infórmese a los contadores públicos LEIDY MARCELA ARIAS CELIS 
identificada con cédula No.1.019.043.668 y tarjeta profesional No.262348-T, 
DARWIN DAVID TENJO HERNÁNDEZ identificado con cédula No.1.016.005.522 y 
tarjeta profesional No. 255106-T, BLANCA AURORA CONTRERAS TARAZONA 
identificada con cédula No. 60.287.128 y tarjeta profesional No.102095-T, EDUIN 
HERNESTO PRIETO BELTRÁN identificado con cédula No. 14.253.811 y tarjeta 
profesional No.150187-T, y al representante legal de la sociedad prestadora de 
servicios contables ASESORÍAS AUDITORÍAS Y CONSULTORÍAS - ASCOOP 
EMPRESARIAL identificada con NIT: 800.227.657-6 y número de inscripción 549 del 
27 de mayo de 1999, 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 
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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 los contadores públicos 
LEIDY MARCELA ARIAS CELIS identificada con cédula No.1.019.043.668 y tarjeta 
profesional No.262348-T, DARWIN DAVID TENJO HERNÁNDEZ identificado con 
cédula No.1.016.005.522 y tarjeta profesional No. 255106-T, BLANCA AURORA 
CONTRERAS TARAZONA identificada con cédula No. 60.287.128 y tarjeta 
profesional No.102095-T, EDUIN HERNESTO PRIETO BELTRÁN identificado con 
cédula No. 14.253.811 y tarjeta profesional No.150187-T, y a la sociedad prestadora 
de servicios contables ASESORÍAS AUDITORÍAS Y CONSULTORÍAS - ASCOOP 
EMPRESARIAL identificada con NIT: 800.227.657-6 y número de inscripción 549 del 
27 de mayo de 1999, advirtiéndoles 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. 
 
DÉCIMO. Líbrense los respectivos oficios. 
 
Dado en Bogotá D. C., 20 de octubre de 2022. 
 
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
 
FLOR ESTELA QUIROGA MORA  
Presidente Tribunal Disciplinario. 
U.A.E. Junta Central de Contadores 
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Concepto Técnico Contable: Mauricio Rubiano Rodríguez 
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