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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, 09 de febrero de 2023                              Radicado N° 56313.22  
 
 
PROCESO DISCIPLINARIO:                 2022-638 
 
 
SUJETO POR NOTIFICAR: LINA MARÍA GONZALEZ MOLINA 

                                                                             C.C. 1.020.418.013 
                                                                             T.P Nº 223370- T 

                                                                      
             

PROVIDENCIA POR NOTIFICAR:  Auto De Apertura de Investigación Disciplinaria, 
Aprobado en Sesión No. 2195 del 01 de 
diciembre de 2022 por el Tribunal Disciplinario 
de la UAE Junta Central de Contadores. 

 
  
DIRECCIÓN DE NOTICIFACIÓN:  Av. 31 # 60-35 
                                                                             Bello, 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 término de cinco (5) 
días hábiles, se considera surtida la notificación al finalizar el día siguiente de su desfijación 
del aviso; de igual forma, se le hace saber  que, le asiste el derecho de brindar versión libre y 
espontánea hasta antes del fallo, como también tiene el derecho de nombrar, si a bien 
considera, un profesional del derecho que asuma su defensa; esto en concordancia con las 
facultades legales otorgadas como sujeto procesal, consagrado en el artículo 51 de la 
Resolución 684 de 2022.    

 
Cordialmente,  
 

 
TATIANA PINILLA VILLALBA 
Secretaria para asuntos disciplinarios 
UAE-Junta Central de Contadores 
 
Elaboró: Andres G. 

http://www.jcc.gov.co/


'T • os i.L/

Medellin, 11 de Julio de 2022

Senores Junta Central de Contadores

Bogota

Buenos dias,

For medio de la presente present© una queja contra la Contadora Lina 
Maria Gonzalez Molina con Tarjeta de Contador Publico 223370-T ( ver el 
anexo # 5) por los siguientes hechos:

1. RESPONSABILIDADES
Ella fue la contadora de mi empresa Luis Gonzalo Mejia y Cia NIT 
890920539-4 a partir de mayo de 2016 , de acuerdo con los terminos 
senalados en su comunicacion del 20 de mayo de 2016 (Ver el anexo # 4).

2. RESPONSABILIDADES DESPUES DE NOVIEMBRE DE 2017
Despues de 40 anos de prestar servicios de ingenieria estructural, la 
empresa fue liquidada en noviembre de 2017. En ese momento, ya 
jubilado, continue solo, efectuando pequenos trabajos de consultoria, con 
la ayuda contable de Lina, quien iba semanalmente, los sabados, a la 
oficina. Por lo indicado, los requerimientos contables eran minimos, pero 
debian ejecutarse, porque pertenezco al regimen comun. Como ejemplo del 
trabajo contable mensual que debia realizarse, menciono que se debia 
expedir una o dos facturas con el software contable de SIIGO y 
cuatrimestralmente hacer la liquidacion del IVA.

3. ABANDONO DE SUS OBLIGACIONES ANOS 2019-2020
A partir de finales del ano 2019, la contadora Lina empezo a venir a la 
oficina cada vez menos hasta que finalmente no regreso y debi empezarle a 
enviar a su casa la contabilidad. Asi siguio todo el 2020, ano en el cual, 
con retraso me entrego la contabilidad, pero me informo que se le habia 
perdido el mes de junio de ese ano 2020.

4. Ano 2021
El ano pasado (2021), se puso supremamente critica la situacion, pues 
Lina entrego la contabilidad solo hasta Junio del 2021 y continue solo 
dandome el valor del IVA cuatrimestral y enviando la unica factura que 
habia que enviar cada mes por concepto de un arrendamiento a la 
empresa TRAMITAR y una que resulto en diciembre para Almacenes Exito. 
Por este motivo y luego de conversar telefonicamente con ella durante ese 
segundo semestre del 2021, el 16 de diciembre le envie un correo,



solicitandole nuevamente que me devolviera la contabilidad con corte a 31 
de diciembre del 2021 y luego hasta el 13 de enero de este ano 2022, nos 
cruzamos algunos correos, pues ella ya estaba 6 meses atrasada en la 
contabilidad ( periodo julio a diciembre del 2021) ( ver el anexo # 1).

5. ANO 2022
Este ano se empeoro todo, pues Lina tiene retenida mi contabilidad del 
periodo ya indicado (julio a diciembre de 2021) y hasta el dia de hoy, 9 de 
julio de 2022 no la ha devuelto. Para empeorar las cosas en marzo dejo de 
enviar la unica factura que habia que enviar a la empresa TRAMITAR, lo 
que obviamente me peijudico. En el anexo # 2, incluyo una comunicacion 
de esa empresa solicitandome el envio de la factura, pues no les habia 
Uegado.
Asi las cosas, debi conseguir con urgencia, por los vencimientos del IVA 
otra contadora, la sehora Nora y me vi obligado a escribirle a partir del 24 
de marzo de 2022 a la contadora Lina, que me entregara la contabilidad en 
el estado que se encontrara y el 26 de abril le informe que iba a presentar 
una queja ante ustedes, pero ni de esa forma devolvio la contabilidad ( ver 
el anexo # 3)
Encarecidamente le solicite que ayudara con el empalme con dona Nora, 
pero no lo hizo y no nos dio las claves de la DIAN ni de SIIGO que 
requeriamos urgentemente y nos correspondio rehacer todo, inclusive 
cambiar el RUT pues alii figuraba era el correo electronico de ella, la 
contadora Lina.

6. SOLICITUD
La contadora Lina Maria Gonzalez Molina, incumplio sus obligaciones 
contables y requiero de su ayuda para que me devuelva la contabilidad 
que tiene retenida. Debo informarles finalmente, que estoy a paz y salvo 
con ella hasta junio del aho pasado, cuando entrego la ultima 
contabilidad.

Atentamente,

<dU- C

Luis Gonzalo Mejia Cahas

Cedula 8307938 
Telefono 6042342678,
Calle 49 B # 77 B 12, Medellin 
Correo lgm@une. net. co
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AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA 
 

PROCESO DISCIPLINARIO No. 2022-638 
 

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. 2022-638 
 

ANTECEDENTES 
 

Mediante queja radicada con número 56313.22 de fecha 14 de julio de 2022, Luis Gonzalo 
Mejia Cañas, puso en conocimiento de este Tribunal Disciplinario las presuntas 
irregularidades cometidas en el ejercicio profesional contable al interior de la referida 
copropiedad. 
 

PRUEBAS 
 
En desarrollo de la actuación disciplinaria se han recaudado las siguientes pruebas: 
 
1. Copia de correo electrónico del 13 de enero de 2022, cruzados entre Luis Gonzalo Mejía 

y LINA MARIA GONZÁLEZ MOLINA, coordinando entrega de información contable (3 
folios) 

2. Copia de correo electrónico del 6 de abril de 2022, enviado por la sociedad TRAMITAR a 
Luis Gonzalo Mejia, informando que no ha recibido factura acordada. (1 folio) 

3. Copia de correo electrónicos del 24 de marzo, 3,4 y 26 de abril de 2022, enviado por Luis 
Gonzalo Mejia a LINA MARIA GONZÁLEZ MOLNA solicitando entrega de claves y de 
información contable (4 folios) 

4. Copia deOficio del 20 de mayo de 2015, referencia "Propuesta de trabajo" dirigido a la 
sociedad Luis Gonzalo Mejia Y Cia Ltda, por la contadora LINA MARÍA GONZÁLEZ 
MOLINA (2 folios) 

5. Copia ilegible de la tarjeta profesional de LINA MARÍA GONZÁLEZ MOLINA (1 folio) 
 

HECHOS 
 
El señor Luis Gonzalo Mejia Cañas, presentó ante esta entidad queja de fecha 14 de julio de 
2022, a la cual se le asignó el radicado número 56313.22, manifestado, los siguientes:  

 
“(…) 
Ella fue la contadora de mi empresa Luis Gonzalo Mejia y Cia NIT 890920539-4 a partir 
de mayo de 2016, de acuerdo con los términos señalados en su comunicación del 20 de 
mayo de 2016 (Ver el anexo # 4). 
 
(…) 
 
Después de 40 años de prestar servicios de ingeniería estructural, la empresa fue liquidada 
en noviembre de 2017. En ese momento, ya jubilado, continúe solo, efectuando pequeños 
trabajos de consultoría, con la ayuda contable de Lina, quien iba semanalmente, los 
sábados, a la oficina. Por lo indicado, los requerimientos contables eran mínimos, pero 
debían ejecutarse, porque pertenezco al régimen común. Como ejemplo del trabajo 
contable mensual que debía realizarse, menciono que se debía expedir una o dos facturas 
con el software contable de SIIGO y cuatrimestralmente hacer la liquidación del IVA. 
 
(…) 
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A partir de finales del año 2019, la contadora Lina empezó a venir a la oficina cada vez 
menos hasta que finalmente no regreso y debí empezarle a enviar a su casa la 
contabilidad. Así siguió todo el 2020, año en el cual, con retraso me entregó la contabilidad, 
pero me informó que se le había perdido el mes de junio de ese año 2020. 
 
(…) 
 
El año pasado (2021), se puso supremamente critica la situación, pues Lina entregó la 
contabilidad solo hasta Junio del 2021 y continuó solo dándome el valor del IVA 
cuatrimestral y enviando la única factura que había que enviar cada mes por concepto de 
un arrendamiento a la empresa TRAMITAR y una que resultó en diciembre para 
Almacenes Exito. Por este motivo y luego de conversar telefónicamente con ella durante 
ese segundo semestre del 2021, el 16 de diciembre le envié un correo solicitándole 
nuevamente que me devolviera la contabilidad con corte a 31 de diciembre del 2021 y 
luego hasta el 13 de enero de este año 2022, nos cruzamos algunos correos, pues ella ya 
estaba 6 meses atrasada en la contabilidad (periodo julio a diciembre del 2021) ( ver el 
anexo # 1) 
 
(…) 
 
Este año se empeoró todo, pues Lina tiene retenida mi contabilidad del periodo ya indicado 
(julio a diciembre de 2021) y hasta el día de hoy, 9 de julio de 2022 no la ha devuelto. Para 
empeorar las cosas en marzo dejó de enviar la única factura que había que enviar a la 
empresa TRAMITAR, lo que obviamente me perjudicó. En el anexo # 2, incluyo una 
comunicación de esa empresa solicitándome el envió de la factura, pues no les había 
llegado. 
Así las cosas, debí conseguir con urgencia, por los vencimientos del IVA otra contadora, 
la señora Nora y me vi obligado a escribirle a partir del 24 de marzo de 2022 a la contadora 
Lina, que me entregara la contabilidad en el estado que se encontrara y el 26 de abril le 
informe que iba a presentar una queja ante ustedes, pero ni de esa forma devolvió la 
contabilidad ( ver el anexo # 3) 
Encarecidamente le solicite que ayudara con el empalme con dona Nora, pero no lo hizo 
y no nos dio las claves de la DIAN ni de SIIGO que requeríamos urgentemente y nos 
correspondió rehacer todo, inclusive cambiar el RUT pues alii figuraba era el correo 
electrónico de ella, la contadora Lina. 
 
(…) 
 
La contadora Lina María González Molina, incumplió sus obligaciones contables y requiero 
de su ayuda para que me devuelva la contabilidad que tiene retenida. Debo informarles 
finalmente, que estoy a paz y salvo con ella hasta junio del año pasado, cuando entregó 
la última contabilidad. 
(…).” 

 
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. 
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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, de conformidad con los hechos narrados por el quejoso y las 
pruebas allegadas al plenario por el mismo, nos encontramos frente a presuntas 
irregularidades cometidas por parte de la profesional LINA MARÍA GONZALEZ MOLINA 
identificada con cédula de ciudadanía No. 1.020.418.013 y tarjeta profesional No. 223370-
T, como presunta autora de la comisión de irregularidades de tipo ético-disciplinarias a la 
luz de la Ley 43 de 1990, toda vez aparentemente en calidad de contadora pública del 
contribuyente Luis Gonzalo Mejia Cañas i) Preparó en forma extemporánea los estados 
financieros del año 2020, ii) No lleva actualizada la información contable, presentando 
atraso de seis meses a corte diciembre 31 de 2021, iii) No elaboró la factura para la 
sociedad TRAMITAR en el mes de marzo de 2022, iv) Expuso al usuario de sus servicios 
a riesgos injustificados, dado que, perdió los documentos del mes de junio de 2020, v) 
retiene documentos contables de julio a diciembre de 2021, los cuales le han sido 
solicitados desde el 24 de marzo de 2022, y vi) no realizó la entrega de su cargo como 
contadora pública, ni hizo entrega de las claves de acceso a la DIAN y al software contable 
SIIGO. 
 
Lo anterior, conforme se indica en el acápite de hechos de la presente providencia, ya que 
la posibe autora 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 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 identificada la posible autora de las presuntas faltas disciplinarias, y 
cumplidas las exigencias de que trata el artículo 6 de la Resolución 000-0684 del 29 de 
marzo de 2022, por el cual se modificó el título II, del capítulo II, artículo 14 de la Resolución 
604 de 2020.  
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DISPONE: 
 
PRIMERO. ORDENAR la apertura de INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA, contra la 
contadora pública LINA MARÍA GONZALEZ MOLINA identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1.020.418.013 y tarjeta profesional No. 223370-T, con ocasión de la queja 
presentada por el señor Luis Gonzalo Mejia Cañas, en cumplimiento de lo ordenado por el 
Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores en Sesión No.  2195 del 01 de 
diciembre de 2022. 
 
SEGUNDO. Desígnese como ponente del proceso disciplinario No. 2022-638, a BEATRIZ 
ELENA GARCÍA AGAMEZ y como abogada comisionada a EDNA BRIGITTE LORENA 
MUÑOZ SANCHEZ profesional vinculada a la Junta Central de Contadores. 
 
TERCERO. Como consecuencia de lo anterior, avóquese conocimiento de la presente 
investigación disciplinaria por parte del ponente y abogado comisionado, en los términos 
señalados. 
 
CUARTO. El ponente y la abogada designados deberán adelantar la investigación 
disciplinaria observando los parámetros y términos procesales establecidos. En tal virtud se 
encuentran plenamente facultados para practicar todos los medios de prueba para el 
esclarecimiento de los hechos materia de investigación, proyectar las decisiones que deban 
adoptarse a lo largo de la averiguación y realizar todas las actuaciones necesarias en el 
trámite ordenado. 
 
QUINTO. DECRETAR, PRACTICAR e INCORPORAR de oficio las siguientes pruebas, por 
considerarlas necesarias, pertinentes, conducentes y útiles para cumplir con los fines de la 
investigación disciplinaria, de conformidad con el numeral 1.3 del artículo 8 de la Resolución 
000-684 del 29 de marzo de 2022, que modificó el artículo 16, del capítulo II, del título II de 
la Resolución 604 de 2020:  
 
1. Requerir a Luis Gonzalo Mejia Cañas, con el propósito que allegue a este 

Despacho la siguiente información: 
 
1.1. Copia del contrato de trabajo, o de prestación de servicios, suscrito entre Luis Gonzalo 

Mejia Cañas y LINA MARÍA GONZÁLEZ MOLINA para el cargo de contadora pública, 
durante los años 2020, 2021 y 2022. 

1.2. Copia del manual de funciones para el cargo de contador público, vigente para el año 
2022 

1.3. Copia del oficio remisorio, correo electrónico, comunicación o memorando mediante 
el cual, usted le entregó a la contadora LINA MARÍA GONZÁLEZ MOLINA, los 
documentos contables para preparar los estados financieros al cierre de diciembre 31 
de 2020  

1.4. Copia del correo electrónico u oficio mediante el cual, la contadora LINA MARÍA 
GONZÁLEZ MOLINA le realizó la entrega de los estados financieros del año 2020 en 
forma extemporánea.  

1.5. Copia del oficio remisorio mediante el cual, usted le entregó a la contadora LINA 
MARÍA GONZÁLEZ MOLINA, los documentos contables para preparar los estados 
financieros al cierre de diciembre 31 de 2021  

1.6. Copia del oficio remisorio, donde se hace entrega a la contadora LINA MARÍA 
GONZÁLEZ MOLINA, de los documentos contables del mes de junio de 2020 

1.7. Copia de las comunicaciones mediante las cuales, la contadora pública LINA MARÍA 
GONZÁLEZ MOLINA, le informa la pérdida de documentos del mes de junio de 2020 

1.8. Copia de las comunicaciones realizadas por usted, a la contadora pública LINA 
MARÍA GONZÁLEZ MOLINA, relacionadas con la elaboración de la factura a la 
sociedad TRAMITAR durante el mes de marzo de 2022 
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1.9. Copia del documento de propiedad o licencia del software contable SIIGO, usado para 
el procesamiento de la información contable del contribuyente LUIS GONZALO 
MEJÍA CAÑAS, durante los años 2020, 2021 y 2022 

1.10 Relación detallada de la documentación retenida por la contadora pública LINA 
MARÍA GONZÁLEZ MOLINA. 

1.11 Copia de los requerimientos y solicitudes de información realizados la contadora 
pública LINA MARÍA GONZÁLEZ MOLINA, para la entrega de la documentación 
presuntamente retenida. Adjuntar las respuestas allegadas. 

 
2. Requerir a Lina María González Molina, con el propósito que allegue a este 

Despacho la siguiente información: 
  
2.1. Copia del contrato laboral o de prestación de servicios, suscrito entre usted y el 

contribuyente Luis Gonzalo Mejía Cañas con Cedula de Ciudadanía No. 8.307.938, 
para el cargo de contadora pública, durante los años 2020, 2021 y 2022. 

2.2. Copia de la carta de renuncia, acta de entrega del cargo, acta de liquidación del 
contrato u otro documento, que dé cuenta la fecha de finalización de sus servicios 
como contadora pública del contribuyente Luis Gonzalo Mejía Cañas. 

2.3. Copia del oficio remisorio mediante el cual, usted realizó la entrega al contribuyente 
Luis Gonzalo Mejía Cañas de los estados financieros al cierre de diciembre 31 de 
2020. 

2.4. Copia del oficio remisorio mediante el cual, usted realizó la entrega al contribuyente 
Luis Gonzalo Mejía Cañas de los estados financieros al cierre de diciembre 31 de 
2021 

2.5. Copia del oficio u otra comunicación, mediante la cual informa la pérdida de 
documentos del mes de junio de 2020 de propiedad del contribuyente Luis Gonzalo 
Mejía Cañas con c.c. 8.307.938 

2.6. Copia del oficio remisorio mediante el cual, usted realizó la entrega de los 
documentos físicos de julio a diciembre de 2021 y claves de acceso al portal de la 
DIAN y acceso al software contable SIIGO, de propiedad del contribuyente Luis 
Gonzalo Mejía Cañas. 
 

3. Oficiar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, con el 
propósito que allegue a este Despacho la siguiente información: 

 
3.1. Copia del RUT del contribuyente Luis Gonzalo Mejía Cañas con c.c. 8.307.938 
3.2. Copia de los actos administrativos definitivos mediante las cuales se impuso 

sanciones a Luis Gonzalo Mejía Cañas con c.c. 8.307.938, durante el año 2022, 
junto con la copia de los recibos de pago mediante los cuales fueron canceladas las 
sanciones 

 
SEXTO. Infórmese a la contadora pública LINA MARÍA GONZALEZ MOLINA identificada 
con cédula de ciudadanía No. 1.020.418.013 y tarjeta profesional No. 223370-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 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 LINA 
MARÍA GONZALEZ MOLINA identificada con cédula de ciudadanía No. 1.020.418.013 y 
tarjeta profesional No. 223370-T, advirtiéndole que contra la misma no procede recurso 
alguno y que deberá actualizar y suministrar la dirección en la cual recibirá las 
comunicaciones o la dirección de correo electrónico o el número de fax en caso que por 
escrito acepte ser notificada de esta manera. Para tal efecto, líbrense las respectivas 
comunicaciones, indicando la decisión tomada y la fecha de la providencia.  
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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 del sujeto disciplinario 
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., 01 de diciembre de 2022. 
 
 
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
 
 
FLOR ESTELA QUIROGA MORA 
Presidente Tribunal Disciplinario. 
U.A.E. Junta Central de Contadores 
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