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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, 26 de diciembre de 2022                             Radicado N° 33895.22 
 
 
PROCESO DISCIPLINARIO:   2022-529 
 
 
SUJETO POR NOTIFICAR:                        BARBARA MIRYAM GONZÁLEZ                                                             
                                                                     C.C. 20.626.481  
                                                                     T.P Nº 138354 - T 
                                                                      
             

PROVIDENCIA POR NOTIFICAR:  Auto De Apertura De Investigación 
Disciplinaria, Aprobado en sesión 2193 del 
10 de noviembre de 2022 por el Tribunal 
Disciplinario de la UAE Junta Central de 
Contadores. 

 
  
DIRECCIÓN DE NOTICIFACIÓN:  AVENIDA CALLE 2 F NORTE No 40 - 81                                                                       
                                                                Cali-Valle Del Cauca 

 

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- 529 
 

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-
529. 

ANTECEDENTES 
 

Mediante escrito anónimo radicado con número 33895.22 de fecha 30 de abril de 
2022, la señora ROSAURA JIMÉNEZ BARRERO en calidad de propietaria de la casa 
E9 Segunda Etapa, ubicada en el Condominio Hacienda la Estancia del Municipio de 
Melgar-Tolima, puso en conocimiento de este Tribunal Disciplinario las presuntas 
irregularidades cometidas en el ejercicio profesional contable por parte de la 
profesional BARBARA MIRYAM GONZÁLEZ (Revisor Fiscal) identificada con cédula 
de ciudadanía N° 20.626.481 y Tarjeta Profesional N° 138354 -T. 
 

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

1. Copia de comunicado enviado por la alcaldía de melgar de fecha 1 de junio 
de 2022 dirigido a la copropiedad CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA, 
firmado por María de Los Ángeles Nieves lombo tesorera general. (Folio 6-
8) 
 

2. Copia de auto No 00005214 de fecha 29 de agosto de 2018 por medio del 
cual se hace un requerimiento y se establecen otras disposiciones al 
CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA. (Folio 9-26) 
 

3. Copia del comunicado emitido por la dirección de impuestos y aduanas 
nacionales DIAN 15 de julio de 2022, dirigida al señor Ciro Alberto Franco 
Uribe, ref.: radicado 100059548del 2 de junio de 2022. (Folio 27-20) 
 

4. Copia de comunicado de fecha 27 de marzo de 2000 a la Asamblea General 
del CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA, REF: dictamen e informe de 
revisoría fiscal estados financieros 2021, suscrito por la profesional 
investigada. (Folios 6-14, 21-29) 
 

5. Copia de acta ordinaria de copropietarios No 032 del 29 de marzo de 2008 
del CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA. (Folio 15-20, 30-35) 
 

6. Copia de certificación y notas de los estados financieros de la copropiedad 
CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA terminados al 31 de diciembre de 
2020, suscrito por Cristian Sosa Rubio en calidad de representante legal y 
administrador y María Figueroa Lux en calidad de contador y Bárbara 
González en calidad de revisor fiscal de fecha 1 de marzo de 2021. (Folio 1- 
21) 
 

7. Copia el comunicado de fecha 15 de julio de 2022 emitido por la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, dirigida al señor Ciro Alberto 
Franco Uribe, Ref: radicado 100059548 del 2 de junio de 2022. folio 22-25. 
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8. Copia de comunicado de fecha 27 de marzo de 2000 a la Asamblea General 
del CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA, REF: dictamen e informe de 
revisoría fiscal estados financieros 2021, suscrito por la profesional 
investigada. (Folio 26-34) 
 

9. Copia de certificación y notas de los estados financieros de la copropiedad 
CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA terminados al 31 de diciembre de 
2020, suscrito por Cristian Sosa Rubio en calidad de representante legal y 
administrador y María Figueroa Lux en calidad de contador y Bárbara 
González en calidad de revisor fiscal de fecha 1 de marzo de 2021. (Folio 1-
20) 
 

10. Copia el comunicado de fecha 15 de julio de 2022 emitido por la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, dirigida al señor Ciro Alberto 
Franco Uribe, Ref: radicado 100059548 del 2 de junio de 2022. (Folio 21-24) 
 

11. copia de certificado de traición emitido el 26 de mayo de 2022 del No de 
matrícula 366-32110. (Folio 34-36) 

12.  
Copia de comunicado enviado a la Sra. Bárbara González de fecha 6 de julio 
de 2022, asunto: derecho de petición, enviado por los señores Nancy Rivero, 
Alberto Franco, Rosaura Jiménez y Juver ver Darío Ariza rueda. (Folio 37-
38) 
 

13. Copia de comunicado de fecha 18 de julio de 2022 enviado a Nancy Rivero, 
Alberto Franco, Rosaura Jiménez y Juver ver Darío Ariza rueda, Ref.: 
respuesta al derecho de petición del 6 de julio de 2022, suscrito por la 
profesional investigada. (Folio 39) 
 

14. Copia de comunicado enviado por la alcaldía de melgar de fecha 1 de junio 
de 2022 dirigido a la copropiedad CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA, 
firmado por María de Los Ángeles Nieves lombo tesorera general. (Folio 40-
42) 
 

15. Copia de pantallazo ilegible de notas y relevaciones a los estados 
financieros. (Folio 43-44) 

 
 

HECHOS 
 

Mediante escrito de queja anonimo se presentó ante esta entidad queja de fecha 30 
de abril de 2022, al cual se le asignó el radicado No.33895.22, manifestado, entre 
otros, los siguientes hechos:  
 

 
“(…) La señora revisora fiscal, Bárbara Gózales Castillo, en su escrito DICTAMEN E 
INFORME DE REVISORIA FISCAL, presentado ante la Asamblea General de 
Copropietarios el pasado 27 de marzo manifestó lo siguiente: 
 

1.  Los estados financieros al 31 de diciembre de 2021, se muestran comparativos 
con los correspondientes al corte delo año 2020, los cuales fueron auditados 
igualmente por mí, atendiendo una opinión limpia y sin salvedades de los 
mismos. 

 
Irregularidad evidente deja la señora Revisora Fiscal, en su denominado dictamen, 
teniendo en consideración que la profesional viene presentando sus servicios 
especializados a la Copropiedad desde hace varios años y pese a tener la información 
de primera mano, en ningún informe entregado en los años inmediatamente anteriores, 
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advirtió la delicada situación jurídica que ella misma está señalando en este informe 
Fiscal. Situación que no fue advertida con rigurosidad por la profesional, sino producto 
de requerimientos formales que se debatieron al interior de las sesiones de los consejos 
de administración, por un consejero.  
 
Nótese que, comienza su informe con una enorme contradicción. Afirma que la 
Administración presta un servicio de mantenimiento de “unas zonas comunes” y a 
renglón seguido manifiesta que este servicio se realiza en “piscinas privadas”. 
Incoherencia absoluta en su afirmación; no es aceptable que se pretenda certificar como 
ajustado a la Ley, que la copropiedad esté prestando unos servicios onerosos a 
propiedades privadas, y la profesional sin ningún rubor certifique y exponga ante una 
asamblea general de copropietarios que el servicio es de “zonas comunes” y, además 
que dicho servicio debe estar “gravado con IVA”. Observación que no realizó en años 
anteriores sobre la misma actividad que se ha venido realizando en la copropiedad que 
ella fiscaliza.  
 
Ahora bien, justificar tal irregularidad y haber guardado silencio, sobre los mismos 
hechos durante varios años, es razón más que suficiente para que se adelante la 
investigación disciplinaria respectiva. No se puede dejar sin cuestionamientos unos 
informes rendidos por la misma profesional y bajo la misma situación fáctica sin ningún 
tipo de análisis objetivo de su conducta profesional; recordemos que su papel de 
inspección y vigilancia debe estar desarrollado con rigor absoluto, que, contemple el 
cumplimiento de las leyes, las normas internas de la copropiedad y las decisiones que 
se tomen por los órganos de control de la propiedad horizontal, para este caso, 
Condominio Hacienda la Estancia. (…)” 

 
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 
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investigación disciplinaria. En la misma providencia, designará Ponente para que la 
instruya y abogado comisionado para el apoyo en su instrucción y adelantamiento.”  

 
Que los dignatarios del Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores, 
actuarán como ponentes y en tal calidad adelantarán la instrucción de los procesos 
disciplinarios con apoyo de los abogados vinculados a la entidad y designados en 
cada caso. 
 
Es preciso indicar que para la aplicación del principio de integración normativa los 
vacíos de orden legal que devengan de la Ley 43 de 1990 serán suplidos por la Ley 
1437 de 2011, y de persistir dicho vacío deberá surtir su procedimiento conforme a la 
Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario) y sus modificaciones, esto, teniendo 
en cuenta la jerarquía de las normas aplicables por esta entidad que se estableció en 
la Sentencia C-530 del 2000. 
 
Teniendo en cuenta que nos encontramos frente a presuntas irregularidades 
cometidas por parte de la profesional BARBARA MIRYAM GONZÁLEZ identificada 
con cédula de ciudadanía N° 20.626.481 y Tarjeta Profesional N° 138354 -T, como 
presunto autor de la comisión de irregularidades de tipo ético-disciplinarias a la luz de 
la Ley 43 de 1990, por: 
 

1. Presunta falta del ejercicio profesional y de las funciones en calidad de Revisor 
fiscal del CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA NIT 809.001.398-5 
consecuencia de no comunicar en el dictamen del 27 de marzo de 2022 de la 
vigencia 2021, que la propiedad no puede recibir bienes en dación de pago por 
concepto de deudas morosas de cuotas de administración, el cual 
aparentemente ya fue contabilizado por los lotes F3 Y4, siendo que estos aun 
en el certificado de tradición y libertad aparecen como embargados por la 
Secretaría de Hacienda del municipio de Melgar- Tolima. 

 
2. Presunta falta del ejercicio profesional y de las funciones en calidad de Revisor 

fiscal del CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA NIT 809.001.398-5 
consecuencia de indicar en el dictamen que la propiedad cumple con la 
implementación de la política de tratamiento de datos lo cual no es así. 

 
3. Presunta falta del ejercicio profesional y de las funciones en calidad de Revisor 

fiscal del CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA NIT 809.001.398-5 
consecuencia de no manifestar a la asamblea que hay incumplimiento a la ley 
de recaudos por concepto del fondo de solidaridad y retribución de ingresos ante 
la secretaria de hacienda del municipio de Melgar – Tolima desde el año 2012. 

 
4. Presunta falta del ejercicio profesional y de las funciones en calidad de Revisor 

fiscal del CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA NIT 809.001.398-5 
consecuencia no manifestar que la administración está vendiendo el servicio de 
abastecimiento de agua y la prestación de servicio de alcantarillado a terceros, 
sin contar con los permisos ante la corporación Autónoma regional del Tolima – 
Cortolima. 

 
5. Presunta falta del ejercicio profesional y de las funciones en calidad de Revisor 

fiscal del CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA NIT 809.001.398-5 
consecuencia de aparentemente no comunicar la evasión de impuesto de Iva 
por concepto de servicio de mantenimiento de piscinas y jardinería en predios 
privados 

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

 
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 el 
contadora pública BARBARA MIRYAM GONZÁLEZ identificada con cédula de 
ciudadanía N° 20.626.481 y Tarjeta Profesional N° 138354 -T, con ocasión de la queja 
presentada por la señora ROSAURA JIMÉNEZ BARRERO en calidad de propietaria de 
la casa E9 Segunda Etapa, ubicada en el Condominio Hacienda la Estancia del 
Municipio de Melgar-Tolima, en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Disciplinario 
de la Junta Central de Contadores en Sesión No. 2193 del 10 de noviembre de 2022. 
 
SEGUNDO. Desígnese como ponente del proceso disciplinario No. 2022-529, a 
FLOR ESTELA QUIROGA MORA y en caso de su ausencia a su suplente LILIAM 
BETANCUR JARAMILLO y como abogado comisionado a 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. 
 
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. CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA NIT. 809.001.398-5: 
 

1. Copia del acta de nombramiento o reelección de revisor fiscal a la 
profesional investigada BARBARA MIRYAM GONZÁLEZ CASTILLO 
identificada con cédula de ciudadanía No 20.626.481 y tarjeta 
profesional No T.P. 138354-T. 

2. copia de los diferentes informes, memorandos, emitidos a la asamblea 
y consejo de administración por la profesional investigada durante los 
años 2021 y 2022. 

3. Copia del acta de asamblea por medio de la cual se realizó la 
presentación y aprobación de los estados financieros de la vigencia 
2021. 

4. Copia de la propuesta de servicios de revisoría fiscal presentado por la 
profesional investigada para los años 2021 y 2022. 
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5. acta de asamblea donde se haya realizado la aprobación para recibir 
viene inmuebles en dación de pago. 

6. soportes contables donde se evidencie la trazabilidad del registro 
contable de los lotes F3 Y4. 

7. Acta de aprobación e implementación de la política de tratamiento de 
datos. 

8. Soportes del pago al Fondo de solidaridad y retribución de ingresos 
ante la secretaria de hacienda del municipio de Melgar – Tolima. 

9. Copia de los requerimientos realizados por la Corporación Autónoma 
regional del Tolima – Cortolima a la copropiedad. 

10. copia de los soportes que den cuenta de la prestación de servicio de 
mantenimiento de piscinas y jardinería en predios privados por parte 
de la copropiedad. 

 
2. BARBARA MIRYAM GONZÁLEZ CASTILLO 

 
1. Copia de la carta de aceptación del nombramiento como revisor fiscal del 

CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA NIT. 809.001.398-5 para los 
años 2021 y 2022. 

2. Copia de la propuesta de servicios de revisoría fiscal presentado a la 
copropiedad para los años 2021 y 2022. 

3. Copia del dictamen emitido por los estados financieros de la vigencia 2021. 
4. Copia de papel de trabajo donde se evidencie la revisión a los registros 

contables relacionados con los lotes recibidos en dación de pago. 
5. Copia de papel de trabajo donde se evidencie la revisión a la política de 

tratamiento de datos adoptada por la Copropiedad. 
6. Copia de papel de trabajo donde se evidencie la revisión a los recaudos 

realizados por la copropiedad a la secretaria de hacienda del municipio de 
Melgar por concepto del fondo de solidaridad y retribución de ingresos. 

7. Copia de informes, memorandos y demás enviados a la asamblea de la 
copropiedad donde se manifieste y de alcance a los bienes en dación de 
pago, el fondo de solidaridad y retribución de ingresos ante la secretaria 
de hacienda del municipio de Melgar, venta del servicio de abastecimiento 
de agua y prestación de servicio de alcantarillado a terceros y el servicio 
prestado por mantenimiento de piscinas y jardinería en predios privados 
 

 
3. SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MELGAR- TOLIMA 

 
1. Favor sírvase indique el estado del proceso relacionado con el 

CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA NIT. 809.001.398-5 y los lotes 
No 9 Manzana G. 

 
 

4. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA – CORTOLIMA 
 

1. Favor sírvase indicar el estado del proceso relacionado con el 
CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA NIT. 809.001.398-5, por los 
permisos para el vertimiento de agua potable.  

 
5. ALCALDÍA DE MELGAR: 

 
1. Favor sírvase indicar el estado del proceso relacionado con el CONDOMINIO 

HACIENDA LA ESTANCIA NIT. 809.001.398-5, por los pagos efectuados por 
concepto del Fondo de solidaridad y retribución de ingresos al 31 de diciembre 
de 2021 
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SEXTO. Infórmese a la contadora pública BARBARA MIRYAM GONZÁLEZ 
identificada con cédula de ciudadanía N° 20.626.481 y Tarjeta Profesional N° 138354 
-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 al artículo 161 y 162 de la Ley 1952 de 2019, modificados por los 
artículos 29 y 30 de la Ley 2094 de 2021. 
 
SÉPTIMO. Notifíquese personalmente la presente decisión a la contadora pública 
BARBARA MIRYAM GONZÁLEZ identificada con cédula de ciudadanía N° 
20.626.481 y Tarjeta Profesional N° 138354 -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., 10 de noviembre 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  
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Cordial saludo

Adjunto en formato PDF, queja disciplinaria para el trámite correspondiente.

NOTA: Traté de realizar el procedimiento por el PQRS de la página, pero no fue
posible. En consecuencia, comedidamente solicito se tenga en cuenta lo enviado
por este medio.

Atentamente

--  
________________________
ROSAURA JIMÉNEZ BARRERO 
Abogada
Celular: 313 380 74 89
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Señores 
TRIBUNAL DISCIPLINARIO - JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
E.S.D. 
 
 
 

ASUNTO:  QUEJA DISCIPLINARIA contra BARBARA GONZÁLEZ CASTILLO    
  identificada  con TP.138354-T  

 
 
 
ROSAURA JIMÉNEZ BARRERO, identificada con la cédula de ciudadanía número 52.083.235, 
en mi calidad de propietaria de la casa E9 Segunda Etapa, ubicada en el Condominio Hacienda 
la Estancia del Municipio de Melgar-Tolima, correo electrónico jbrosaura@gmail.com , con el 
presente escrito y bajo la gravedad del juramento, presento queja disciplinaria en contra 
de la señora BÁRBARA GONZÁLEZ CASTILLO, identificada con la Tarjeta Profesional 138354-
T Junta Central de Contadores, con el propósito que se adelanten las investigaciones y 
disponga las sanciones a que haya lugar, relacionadas con el “DICTAMEN E INFORME 
REVISORA FISCAL” suscrito el 27 de marzo de 2022, con corte a 31 de diciembre de 2021, en 
su calidad de Revisora Fiscal de la Copropiedad Condominio Hacienda la Estancia; por el 
incumplimiento de sus obligaciones profesionales, teniendo en consideración los siguientes: 
 

 
HECHOS 

 
 
La señora Revisora Fiscal, Barbara González Castillo, en su escrito, “DICTAMEN E INFORME 
REVISORA FISCAL” presentado ante la Asamblea General de Copropietarios el pasado 27 de 
marzo manifiesta lo siguiente: 
 
Primero: En la página número 3 y 4 del informe. 
 

 

mailto:jbrosaura@gmail.com


 
 
Irregularidad evidente deja la señora Revisora Fiscal, en su denominado dictamen, teniendo 
en consideración que la profesional viene presentando sus servicios especializados a la 
Copropiedad desde hace varios años y pese a tener la información de primera mano, en 
ningún informe entregado en los años inmediatamente anteriores, advirtió la delicada 
situación jurídica que ella misma está señalando en este informe Fiscal. Situación que no fue 
advertida con rigurosidad por la profesional, sino producto de requerimientos formales que 
se debatieron al interior de las sesiones de los consejos de administración, por un consejero. 
 
Nótese que, comienza su informe con una enorme contradicción. Afirma que la 
Administración presta un servicio de mantenimiento de “unas zonas comunes” y a renglón 
seguido manifiesta que este servicio se realiza en “piscinas privadas”. Incoherencia absoluta 
en su afirmación; no es aceptable que se pretenda certificar como ajustado a la Ley, que la 
copropiedad esté prestando unos servicios onerosos a propiedades privadas, y la profesional 
sin ningún rubor certifique y exponga ante una asamblea general de copropietarios que el 
servicio es de “zonas comunes” y, además que dicho servicio debe estar “gravado con IVA”. 
Observación que no realizó en años anteriores sobre la misma actividad que se ha venido 
realizando en la copropiedad que ella fiscaliza. 
 
Ahora bien, justificar tal irregularidad y haber guardado silencio, sobre los mismos hechos 
durante varios años, es razón mas que suficiente para que se adelante la investigación 
disciplinaria respectiva. No se puede dejar sin cuestionamientos unos informes rendidos por 



la misma profesional y bajo la misma situación fáctica sin ningún tipo de análisis objetivo de 
su conducta profesional; recordemos que su papel de inspección y vigilancia debe estar 
desarrollado con rigor absoluto, que, contemple el cumplimiento de las leyes, las normas 
internas de la copropiedad y las decisiones que se tomen por los órganos de control de la 
propiedad horizontal, para este caso, Condominio Hacienda la Estancia. 
 
Segundo:  En la página número 7 del informe 

 
 
Lo anteriormente manifestado y certificado por la señora Revisora Fiscal, no solo amerita 
una investigación disciplinaria, sino que, estaríamos frente a la conducta de falsedad en lo 
afirmado. El contexto fáctico de la dación en pago, relacionado por la profesional en su 
informe, forma parte de una postura conceptual que, también defiende la señora Revisora 
Fiscal, donde se pretende recibir un bien como forma de pago de la deuda, que, por concepto 
de cuotas de administración, tiene un copropietario con la Copropiedad.  
 
Lo anterior es relevante, porque la propuesta de recibir dicho bien y la destinación que se ha 
manifestado darle al mismo, no cumple con lo establecido ni en la Ley ni el reglamento 
interno de la Copropiedad. Como punto importante y de conocimiento de la profesional, es 
que esta decisión eventualmente afectaría coeficientes privados por cuanto se conoce que no 
estaría destinado para la venta, sino que entraría a ser un bien de la copropiedad. En 
consecuencia, también carecería de un análisis jurídico que responda, si esto aumentaría 
zonas comunes esenciales o zonas comunes de uso y goce general en términos de la Ley 675 
de 2001. 
 



Si bien es cierto, las discusiones internas al interior de la copropiedad, no son del resorte e 
interpretación decisoria a cargo de la Revisoría Fiscal, no es menos cierto, que la señora 
Bárbara González Castillo, está manifestando expresamente que “acoge y cumple” con los 
“acuerdos de años anteriores”, así lo afirma y lo documenta, asegurando y citando como 
prueba de ello el acta número 32, de asamblea general de copropietarios de fecha 29 de 
marzo de 2008.  Falsedad evidente, basta con revisar el contenido del documento que 
relaciona para encontrar la ausencia de tal afirmación. No se lee, en ningún renglón de la 
referida acta 32 de fecha 29 de marzo de 2008, que dicho asunto haya sido acordado o votado 
por “unanimidad” como sin sonrojo lo afirma la señora Revisora Fiscal Bárbara González 
Castillo. Si lo anterior fuera poco, en su irregular informe, acude y relaciona como soporte 
“concepto de la notaría 19 de Bogotá”; ocurrencia a todas luces, no solo improcedente sino 
equivocada y deliberada; como se advierte en el informe, acude ante un particular que presta 
un servicio público, como lo son las notarías, para que conceptúe “qué es la dación en pago”, 
como si la discusión jurídica se encaminara a conseguir la conveniente respuesta, que la 
dación en pago es “un negocio jurídico”. 
 
Es preocupante que una profesional, cuyo trabajo debe estar encaminado a generar o brindar 
confianza en general, presente sus informes con tanto desatino y falta de rigurosidad. 
Necesario tener en cuenta, que las situaciones aquí descritas, no fueron puestas en 
consideración con anterioridad, justamente por la confianza que como propietaria se 
deposita en estos profesionales. 
 

 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS, COMPETENCIA 

 
Siendo el Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores, el organismo competente 
para ejercer la inspección y vigilancia y teniendo en consideración que con el proceder la 
señora Revisora Fiscal Bárbara González Castillo, se está exponiendo a la Copropiedad 
Condominio Hacienda la Estancia a riesgos injustificados, se interpone la presente queja 
disciplinaria, con el propósito que se dé aplicación a lo señalado en la Ley 43 de 1990 y demás 
normas reglamentarias. 
 

 
PRUEBAS 

 
Para efectos de comprobar la veracidad de los hechos aquí narrados, aporto como prueba: 
 
DOCUMENTAL: 
 

1. Copia simple “DICTAMEN E INFORME REVISORA FISCAL” suscrito el 27 de marzo de 
2022, con corte a 31 de diciembre de 2021, por la señora Bárbara González Castillo. 
 

2. Copia simple de acta de reunión asamblea general de copropietarios No. 32 de fecha 
29 de marzo de 2008. 

 
 



NOTIFICACIONES 
 
 
La suscrita: ROSAURA JIMÉNEZ BARRERO, en el correo electrónico jbrosaura@gmail.com o 
en la carrera 7 No. 17-01 Oficina 815 de la Ciudad de Bogotá D.C., Teléfono celular: 313-
3807489 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 

 
ROSAURA JIMÉNEZ BARRERO 

C.C. No. 52.083.235 

T.P. No. 172.829 del C. S de la J. 

Correo electrónico jbrosaura@gmail.com 

Móvil 313-3807489 
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