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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, 08 de marzo de 2023                             Radicado N° 75740.20 
 
 
PROCESO DISCIPLINARIO:                 2021-273 
 
 
SUJETO POR NOTIFICAR: LENITH PAOLA MEJIA MORALES 

                                                                             C.C.24.100.515                                                                             
T.P Nº 130172- T 

                                                                      
             

PROVIDENCIA POR NOTIFICAR:  Auto De Terminación de Investigación 
Disciplinaria, aprobado en Sesión No. 2199 del 26 
de enero de 2023 por el Tribunal Disciplinario de 
la UAE Junta Central de Contadores. 

 
  
DIRECCIÓN DE NOTICIFACIÓN:   CALLE 73 No. 101-33 PISO 1 
                                                                             Bogotá D.C 
 

 

RECURSOS: (SI) Procede recurso de Reposición  
 
TERMÍNO:  Deberá interponerse por escrito ante la Junta Central 

de Contadores, mediante correo certificado o 
personalmente en la Carrera 16 No. 97- 46 Oficina 301 
de Bogotá, D.C., o por correo electrónico a 
secretariaparaasuntosdisciDlinarios@icc.QQv.co. en 
el término de diez (10) días contados a partir del día 
siguiente a la entrega de la referida notificación. 
(Quejoso) 

 
 

ANEXO:   Auto De Terminación 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/
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AUTO DE TERMINACION DEL PROCESO DISCIPLINARIO 
EXPEDIENTE DISCIPLINARIO No. 2021-273

Bogota D.C.,26 de enero de 2023

EL TRIBUNAL DISCIPLINARIO 
DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas por el artlculo 20 
de la Ley 43 de 1990, artlculo 9 de la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, 
Resolucion 604 de 2020 modificada y adicionada por la Resolucion 684 de 2022 y 
demas normas concordantes y complementarias, procede a decidir el merito del 
expediente 2021-273.

ANTECEDENTES

Mediante escrito radicado con numero 75740.20 de fecha 30 de noviembre de 2020, la 
senora DENISE CAVANZO, identificada con cedula de ciudadanla No. 39.694.221, 
actuando en calidad de copropietaria de la UNIDAD DE VIVIENDA HANS DREWS 
ARANGO P.H, puso en conocimiento de este Tribunal Disciplinario las presuntas 
irregularidades cometidas en el ejercicio profesional de la contadora publica LENITH 
PAOLA MEJIA MORALES, identificada con cedula de ciudadanla No. 24.100.515 de 
Soacha y Tarjeta Profesional No.130172-T, quien al parecer figuraban en calidad de 
Contadora Publica de la UNIDAD DE VIVIENDA HANS DREWS ARANGO P.H (Foliol 
al 4).

El Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores, en aras de verificar la 
ocurrencia de los hechos y determinar si son constitutivos de falta disciplinaria, en sesion 
2151 de fecha 24 de junio de 2021, profirio Auto de apertura de Investigacion 
Disciplinaria, designacion de ponente y operador disciplinario en contra de la contadora 
publica LENITH PAOLA MEJIA MORALES, identificada con cedula de ciudadanla No. 
24.100.515 de Soacha y Tarjeta Profesional No.130172-T (Folio 18 al 20), providencia 
que fue notificada personalmente el dla 16 de septiembre de 2021 (Folio 25).

En dicho auto se decretaron pruebas de oficio, librandose las solicitudes respectivas el 
dla 17 de septiembre de 2021, a la contadora publica LENITH PAOLA MEJIA 
MORALES, a la UNIDAD DE VIVIENDA HANS DREWS ARANGO P.H y la quejosa 
DENISE CAVANZO y a la ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE (Folio 23 al 36), 
quienes dieron respuesta dentro de los terminos establecidos asl:

Contadora publica LENITH PAOLA MEJIA MORALES, el dla 30 de septiembre 
de 2021 (Folio 38 al 48).
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HUGO FERNANDO VAZQUEZ ROJAS, administrador y Representante Legal de 
la UNIDAD DE VIVIENDA HANS DREWS ARANGO P.H, el 20 de octubre de 
2021 (50 al 102).
La ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE, el 28 de octubre de 2021 (103 al
105).

Finalmente es de senalar que la profesional LENITH PAOLA MEJIA MORALES, a la 
fecha de la presente providencia no ha ejercido su derecho a rendir version libre y 
espontanea.

HECHOS

La sehora DENISE CAVANZO, identificada con cedula de ciudadanla No. 39.694.221, 
actuando en calidad de copropietaria de la UNIDAD DE VIVIENDA HANS DREWS 
ARANGO P.H, presento ante esta entidad queja de fecha 30 de noviembre de 2020, a 
la cual se le asigno el radicado No. 75740.20, manifestado, entre otros, los siguientes:

“(..■) EXPLICACIONES DE LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES.

En el balance del ano 2019, con las siguientes irregularidades: Informe financiero aho 
2019 no esta presentado bajo normas Nif

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020 CON COMPARATIVO ANO 2019

Si la cuota de administracion es de $ 109.000 x 184= 20.056.000 x 12 meses = $ 
240.672.000
Efectivamente el valor es verdadero siempre y cuando el 100% de los propietarios pague 
cumplido la cuota de administracion.
Quotas de locales: total de locales 4 realmente arrendados 3 locales durante el ano valor 
del arriendo $ 425.000.
Cuota de jardin Infantil: local 1 con 10 meses de contrato $ 800.000= $ 8.000.000 y 
proponen un presupuesto para el ano 2020 valor mes $ 706.667 = segun presupuesto 
enviado para el ano 2020 $ 8.480.000 
Parqueaderos ingresos
Total, de parqueaderos para automovil: 58 cupos valor del parqueadero $ 109.000 = 
$ 75.864.000
Total, de motos: 26 cupos para motos valor del parqueadero $ 54.500 = $ 17.004.000 Do 
5.675.000, es un valor que no debe aparecer porque si los residentes no estan al dia le 
retiran el uso del parqueadero.
Cuotas de Administracion. Cartera por recuperar no hay plan para recuperar cartera. 
Consignaciones por identificar: si las consignaciones de administracion y parqueadero 
se hacen a traves del banco pregunto porque esta anomalia.
En la nota 7 en la sehalizacion plan de emergencia este rublo ya fue finiquitado en el 
aho 2017. Porque lo relacionan en el aho 2019.
En la nota 8: tengo entendido que los Activos de menor cuantia no podran depreciarse 
fiscalmente al 100 % a partir de 2017.y falta inventario o relacion de activos fijos en uso.
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Asi lo indico la Dian a traves del Concepto 17548 de Julio 5 de 2017 en el que recordo 
que esta posibilidad ya no tendna aplicacion a partir de enero de 2017 por causa de lo 
dispuesto en la nueva version del articulo 137 del ET, luego de ser modificado con la Ley 
1819 de 2016.
El pasado 5 de Julio de 2017 la Dian expidio su Concepto 17548 a traves del cual opino 
que la reglamentacion contenida en el articulo 6 del Decreto 3019 de 1989, el cual fue 
luego recopilado en el articulo 1.2.1.18.5 del DUT 1625 de octubre de 2016, y que 
permitla depreciar fiscalmente al 100 % en el mismo ano de adquisicion los activos con 
valor inferior a 50 UVT (hoy dla unos $1,593,000), ya no tendrla aplicacion a partir de 
enero de 2017.
Para llegar a dicha conclusion, la Dian destaca que el articulo 6 del Decreto 3019 de 
1989 habla sido expedido para reglamentar la version que en ese momento se hallaba 
contenida en el articulo 137 del ET y que establecla lo siguiente:

“'Articulo 137. Facultad para establecer la vida util de bienes depreciables. La 
vida util de los bienes depreciables se determine conforme a las normas que 
senate el reglamento, las cuales contemplaran vidas utiles entre tres y 
veinticinco a nos, atendiendo a la act iv id ad en que se utiliza el bien, a los turnos 
normales de la actividad respective, a la calidad de mantenimiento disponible 
en el pals y a las posibilidades de obsolescencia." (...)" (Folio 1 al 4).

PRUEBAS

En desarrollo de la actuacion disciplinaria se allegaron las siguientes pruebas:

1. Copia de la imagen de correo electronico de fecha 30 de noviembre de 2020, 
mediante el cual la senora DENISE CAVANZO, radico ante esta entidad queja, 
en donde puso en conocimiento de este Tribunal Disciplinario, las presuntas 
irregularidades cometidas en el ejercicio profesional de la contadora publica 
LENITH PAOLA MEJIA MORALES (Folio 1), adjuntado los siguientes 
documentos:

1.1. Dates de notificacion de la contadora investigada LENITH PAOLA MEJIA 
MORALES (Folio 1).
Comunicacion del 26 de noviembre de 2020 donde la senora DENISE 
CAVANZO presenta las presuntas irregularidades cometidas por la 
senora LENITH PAOLA MEJIA MORALES. (Folio 2 al 3).
Copia del Proyecto Presupuesto 2020 de la UNIDAD DE VIVIENDA 
HANS DREWS ARANGO P.H (Folio 5)
Copia del Informe Ingreso parqueadero visitantes vigencias 2018-2019 
de la UNIDAD DE VIVIENDA HANS DREWS ARANGO P.H emitido el 21 
de marzo de 2019 firmado por el senor administrador HUGO FERNANDO 
VASQUEZ. (Folio 6).

1.2.

1.3.

1.4.

2. Copia de la imagen del correo electronico de fecha 30 de septiembre de 2021, a 
traves del cual la contadora LENITH PAOLA MEJIA MORALES, da respuesta a 
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la solicitud de pruebas realizada por esta entidad (Folio 38), adjuntado lo 
siguiente:

Copia del contrato de prestacion de servicios suscrito entre la UNIDAD 
DE VIVIENDA HANS DREWS ARANGO P.H y la senora LENITH PAOLA 
MEJIA MORALES firmado el 01 de abril de 2019. (Folio 39 al 40).
Copia de los informes realizados por el revisor fiscal el senor GILBERTO 
TIGA CORDOBA durante el ano 2019 dirigido al Consejo de 
administracion y administrador de los meses diciembre, octubre, julio, y 
del ano 2020 se presenta el mes de agosto, (Folio 41 al 48).

3. Copia de la imagen del correo electronico de fecha 20 de octubre de 2021, a 
traves del cual la UNIDAD DE VIVIENDA HANS DREWS ARANGO P.H, da 
respuesta a la solicitud de pruebas realizada por este Tribunal (Folio 50).

2.1.

2.2.

3.1. Copia del acta ordinaria sin numero del 20 de marzo de 2021, en donde 
se presenta los estados financieros de los anos 2019 y 2020 de la 
UNIDAD DE VIVIENDA HANS DREWS ARANGO P.H. (Folio 51 al 62) 
Copia del contrato de prestacion de servicios suscrito entre la UNIDAD 
DE VIVIENDA HANS DREWS ARANGO P.H y la senora LENITH PAOLA 
MEJIA MORALES firmado el 01 de abril de 2019 (Folio 63 al 64).
Copia del dictamen del revisor fiscal de fecha 06 de marzo de 2021, sobre 
los estados financieros comparatives de los ahos 2020-2019 firmado por 
el senor GILBERTO TIGA CORDOBA (Folio 65 al 66).
Copia del estado de resultados, estado de situacion financiera y 

revelaciones a los estados financieros 2020-2019 (Folio 67 al 74).
Copia del manual de las politicas contables de la UNIDAD DE VIVIENDA 
HANS DREWS ARANGO P.H (Folio 75 al 94).
Copia de los informes realizados por el revisor fiscal el senor GILBERTO 
TIGA CORDOBA durante el aho 2019 dirigido al Consejo de 
administracion y administrador de los meses diciembre, octubre, julio, y 
del aho 2020 se evidencia el mes de agosto (Folio 95 al 102).

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4. Copia de la imagen del correo electronico de fecha 28 de octubre de 2021, 
mediante el cual la ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES, da respuesta a la 
solicitud de pruebas realizada por esta entidad. (Folio 103), adjuntando lo 
siguiente:

4.1. Copia de la comunicacion del 07 de octubre de 2021, emitida por la 
Alcaldia de los Martires, en donde se da respuesta a esta entidad sobre 
las pruebas solicitadas. (Folio 104)
Copia del certificado de representacion legal expedido el 12 de marzo de 
2019. (Pag. 105)

4.2.

ANALISIS PROBATORIO Y CONSIDERACIONES
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Es precise indicar que para la aplicacion del principio de integracion normativa los vacios 
de orden legal que devengan de la Ley 43 de 1990 seran suplidos per la Ley 1437 de 
2011, y de persistir dicho vacio debera surtir su procedimiento conforme a la Ley 1952 
de 2019 (Codigo Disciplinario unico) y sus modificaciones realizadas mediante la Ley 
2094 de 2021, esto, teniendo en cuenta la jerarquia de las normas aplicables per esta 
entidad que se establecio en la Sentencia C-530 del 2000, asi como lo dispuesto en el 
artfculo 50 de la Resolucion 604 de 2020, modificada per la Resolucion 684 del 29 de 
marzo de 2022.

En virtud de lo dispuesto en la Ley 43 de 1990, corresponde al Tribunal Disciplinario de 
la UAE Junta Central de Contadores garantizar que los contadores publicos en ejercicio 
de su profesion, actuen de conformidad con las normas legales y parametros eticos que 
deben regir la profesion de la Contaduria Publica, sancionando en los terminos de la 
Ley a quienes vulneren tales disposiciones.

El legislador establecio la integridad, la moral, la independencia y la aptitud, esto es, la 
idoneidad profesional como principios rectores del ejercicio de la profesion contable, de 
cara a la funcion social que la caracteriza en el marco de sus relaciones con el Estado, 
la sociedad, sus clientes y sus colegas.

For su parte, el Decreto 1955 del 31 de mayo de 2010, establecio:

“ARTlCULO 2. Autoridad disciplinaria. De conformidad con lo dispuesto en el artfculo 9° 
de la Ley 1314 de 2009, la Junta Central de Contadores para el cumplimiento de las 
funciones de que trata el artlculo 20 de la Ley 43 de 1990, cuenta en su estructura con 
Tribunal Disciplinario, el cual podra solicitar documentos, practicar inspecciones, obtener 
declaraciones y testimonios, as! como aplicar sanciones personates o institucionales a 
quienes hayan violado las normas aplicables”

De lo anterior, se deriva que este Tribunal Disciplinario es la autoridad disciplinaria 
competente para conocer del proceso sancionador establecido por el artfculo 28 de la 
Ley 43 de 1990. De otra parte, el artfculo 1° de la Ley 43 de 1990 establece como 
condicion para ser contador publico, la inscripcion en el registro profesional ante la UAE 
Junta Central de Contadores, que exige el cumplimiento de los requisites previstos en 
el artfculo 3° ibidem.

Frente al particular, al consultar el sistema de informacion de la entidad (MYJCC), se 
encontro que la contadora publica LENITH PAOLA MEJIA MORALES, identificada con 
cedula de ciudadanfa No. 24.100.515 de Soacha y Tarjeta Profesional No.130172-T, se 
encuentra inscrita ante la Junta Central de Contadores (Folio 21 al 22), lo que acredita 
sus competencias profesionales y los convierte en sujetos disciplinables para este 
Tribunal.

Conforme a lo anterior, precede este Tribunal a efectuar el respective analisis de los 
hechos objeto de investigacion frente al material probatorio obrante en el plenario, con 
el objetivo de determinar si la Contadora Publica LENITH PAOLA MEJIA MORALES,
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identificada con cedula de ciudadania No. 24.100.515 de Soacha y Tarjeta Profesional 
No.130172-T, incurrio en faltas disciplinarias durante el desempeno de actividades 
relacionadas con la ciencia contable en general, al interior de la UNIDAD DE VIVIENDA 
HANS DREWS ARANGO P.H, o si, por el contrario, la presente actuacion amerita una 
terminacion de la misma.

As! las cosas, este Tribunal precede a analizar las pruebas allegadas dentro de la 
presente investigacion disciplinaria, frente a los hechos que dieron origen a la queja 
presentada el dla 30 de noviembre de 2020, por la senora DENISE CAVANZO, 
actuando en calidad de copropietaria de la UNIDAD DE VIVIENDA HANS DREWS 
ARANGO P.H, a la cual se le asigno el radicado No. 75740.20, consecuencia del 
presunto incumplimiento al codigo de etica y del ejercicio profesional como contadora 
publica, consecuencia de:

1. Presunta falta del ejercicio profesional y a la etica profesional como contadora 
publica de la UNIDAD DE VIVIENDA HANS DREWS ARANGO P.H, 
consecuencia de aparentemente no llevar la contabilidad con sujecion a las 
normas vigentes al presentar informacion financiera al corte del 31 de diciembre 
de 2019 que no cumple con las normas de informacion financiera NIF y lo 
establecido en la Ley 1314/2009 y reglamentado su marco normativo con el 
Decreto 2706/2012.
Presunta falta del ejercicio profesional y a la etica profesional como contadora 
publica de la UNIDAD DE VIVIENDA HANS DREWS ARANGO P.H, 
consecuencia de firmar y presentar informacion financiera al corte del 31 de 
diciembre de 2019 con inexactitudes en sus notas a los estados financieros del 
corte ano 2019.

2.

En ese contexto, y a luz del artlculo 221 de la ley 1952 de 2019 y modificado por el 
artlculo 38 de la ley 2094 de 2021, estatuto disciplinario aplicable en virtud del principio 
de integracion normativa de conformidad con la sentencia C-530 de 20021, se evaluara 
el recaudo probatorio efectuado hasta el momento en el desarrollo de la investigacion, 
en aras de decidir sobre la formulacion de cargos o archivo de las presentes diligencias

1. Frente a la falta del presunto incumplimiento del ejercicio profesional v codiao de
etica, como consecuencia de aparentemente no llevar la contabilidad con
sujecion a las normas vigentes al presentar informacion financiera al corte del 31
de diciembre de 2019, que no cumple con las normas de informacion financiera
NIF y lo establecido en la Lev 1314/2009 v reglamentado su marco normativo
con el Decreto 2706/2012. al interior de la UNIDAD DE VIVIENDA HANS
DREWS ARANGO P.H.

1 "(...) tratendose de actuaciones administrativas disciplinarias contra sujetos privados, aquellos (los vaclos de 
procedimiento) pueden llenarse con las normas del C.C.A o en su defecto. con las normas del Codiao Disciplinario
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Precisado lo anterior, vale la pena mencionar que la profesional en Contaduria LENITH 
PAOLA MEJIA MORALES, aparentemente presto sus servicios como contadora pubica, 
a la UNIDAD DE VIVIENDA HANS DREWS ARANGO P.H, mediante contratos de 
prestacion de servicios profesionales.

Ahora bien, sobre esta aparente irregularidad, es de senalar que esta Entidad, mediante 
auto de fecha 24 de junio de 2021, a traves del cual se profirio Auto de apertura de 
Investigacion Disciplinaria, en contra de la contadora publica LENITH PAOLA MEJIA 
MORALES (Folio 18 al 20); se requirio a la quejosa con el fin de que aportara copia los 
estados fmancieros con las respectivas notas al corte del 31 de diciembre de 2019 y las 
comunicaciones y/o requerimientos de informacion realizados a la contadora, con el 
objetivo de corroborar lo consignado en la queja, pero a la fecha de la presente 
providencia no se allego al plenario dicha informacion.

Consecuentemente, es de indicar que, de las pruebas solicitadas por este Tribunal a la 
UNIDAD DE VIVIENDA HANS DREWS ARANGO P.H, mediante el auto mencionado en 
el parrafo que precede, la copropiedad aporto al plenario su manual de las politicas 
contables (Folio 75 al 94), con lo cual este Despacho logro evidenciar que, no se sehala 
la fecha de vigencia en la que fueron aplicadas dichas politicas.

MANUAL DE POUTICAS CONTABLES APLICABLES A 
LA UNIDAD DE VIVIENDA HANS DREWS ARANGO

NIT 860.048.500

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION

GLOSARIO DE TERMiNOS Y ACRONIMOS

CAPITULO I Aspectos tecnicos de ias politicas contables
1.1 Definictdn
1.2 Naturaleza de fas politicas contables
1.3 Objetivos de las politicas contables
1.4 Importancia del disefto de politicas contables
1.5 Beneficio de contar con politicas contables
1.6 Importancia de la apiicabtlidad de politicas contables
1.7 Uniformidad de las politicas contables
1 8 Responsabtiidad por la elaboraciOn de las politicas contables
1.9 Linearmentos bastcos para la elaboracibn de politicas contables
1.10 Cambio en politica contable

Imagen tomada del archive digital (Folio 75)

Asi mismo se refleja en la politica 2.3 que la copropiedad elaborara y presentara sus 
estados financieros siguiendo los lineamientos del Decreto 2705 de diciembre de 2012, 
como marco de referenda adoptado para microempresas (Folio 81 al 82), a su vez se 
establece que los estados financieros se presentaran en forma comparativa; se
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describen los estados financieros a presentar (el de situacion financiera, el estado de 
resultados integral y las notas a los mismos).

POUTICA VERSION FECHA ACTA iPRESENT AC ION DE ESTADOS 
FINANCIEROS 00 ::tJt VI

“

ALCANCE
pWiK,* la ra^onable de tee Himim F^ancie^w. las

.'-squef rnfenrcs pars ei oampiimientD de la Nlf para hMsmmpfmm tCcpfcp^adefd y 
que es m teojyfttp D^apleto m Lstadoi f mmtKiS a ptttzmw at LA UNIOAO C€ 
V1VIENOA HANS DREWS ARANGO

PRESENTACION razonable
tua presentar a fazonabte y tselme^e la sftuaa6n {insnoera y ei
mximmto fmmkfd, #€vei«m«o Informac^n mfcjmu mtmm* pm* to reejor 
tpnprensa^i de tes mMm fmaiK^os

CUMPLWSENTO OE LA NIP PARA WfCROEMPRESAS (COPROPlEOADES|
mom DE ViVIENOA HANS DREWS ARANGO. , elafcsrsra »ui Eststeos Fnancierof 

rn tommrnm del Decrelo 2?06 de dciembre de 2012 (NIP par* 
Meroempresas ffeepropledadesl), que es el marco ds referenda adeotado

NEGOCIO EN MARCH A
UNIOAD DE WIENDA HANS DREWS ARANGO, prepare SuS EstASde Financieroi 
seter© la fc^ase que ©sld en fundcnamiento, y coniriuara sus atf.ivid ados de operaddr 
mmo> del fuuirp Si ex&t«se la necessdad de iqutflar o conar de tawa
mpoftaote la escala de las (jperaocnes de la dedice estados deoerar
pri^arsrse stfare una fease drfeeme y. si asi tuera. se reveiard rVcrmacten sobre la base

PRECUENCIA DE LA INFORMAQGN
mcm X ViVIEICtA HANS DREWS ARAM30- presen!ara un juego c-cmpl^o d« 
Esiados Pinanaeids anualmente a mu m\m cefifsfmado pdf

al Un estado c-e situacion feanciefa.
U« estados
Net as de \m panapates petttscai de ta Cofffqpiedacl. 

d> Un esiaddd© cambids en & patfroqdiO; 
m Un esiado de tf© tfvctuo

Adiocnaafnente y atendier»do is rscomendicion M Cwmo Tmm de la Contadwia 
Pm«*. se el estado de resuKadgs preaopuestal (rapade de ^«eaci6n
pf«sup«estai> esmo m estado fnmcmxs de pfopdsto especial, m ei que se tmpam el 

so eitcucten y sc daiefmjna ©i rosufcado financ«ro.
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Imagen tomada del archive digital (Folio 81)

jAntes de imprimir este documento, piense en el Medio Ambiente!

TRD-SE33-SB05
Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301* PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogota D.C. • Colombia

www.icc.qov.co

http://www.icc.qov.co


? MINISTER!*) DE COMERCIO 
INDUSTRIA YTURISMO

^ I JUNTA CENTRAL GOBIERNO DE COLOMBIA )AgMilBwrw |
mwlDE CONTADORE8

IV-SS-FT-015
V: 2

^ara comparat io«. estado$ msNzmo* n neoesafto contar ccn & Efiacto (3e SimciM 
Pmmmma de Aperiura. ccnrmpcmi&me ai 01 de Enefo de 2014i lew estados ftnanctt?ros 
niciam cm cole a 31 de Dfciemfcre de 2014 afto de c6iigai!0fi©dad ntomacDR Nlf y para 
st&ztm mmpwafoQs se fentHiam cm base en to irtfonnacton cokable a 3t de Dicl®mt»e 
de msy 3i de Dtoembre de 2016

Para efedoe da analsia internoa. d UNiDAO DE VIV1ENOA HANS DREWS ARANGO 
ert forma opertyna ymcameole un astado da siuacdn InmciQfa y m esvido do 

mensuajmente, en las fetm^os ospocificos requeridos por larMtados fniegr
CcpropiGdM

ESTADOS COMPARATIVOS
UNIDAD DE VIVIENDA HANS DREWS ARANGO. pmwUM sus Esialos Financiers en 
forma compafafifea con fos del »Ao rmadiatarneme anterior En (a ptmmaci&n se 
yfHfrar el mismo orefean. dast?ic»ci6i, oornbre de las cototas y lc*& w«mo§ ©terfos mi su 
miwctm.

Cuaiquier reciasificacain o fnaJ4»c«c»0n que se efectue en ©« aft© cc<r*®fv!e tmpltcara on a 
modtficaciOn on la present acton del e&fado financier o del into mtmim para «sfedos 
conw#«vo$ Ease deberA scr revelado on nola a ios Estados financier os ndcando los 
eSemwito*. owe nan sd-o reclas’ftcad^

UNIFORM ID AD EN LA PRESEN TAG ION
UNfDAD 0£ ViVTCNOA HANS DREWS ARANGO mmtm&i ia pr8»«nlacl6(i y 
cl«ts«fieaciOn do fas partkias econdmscas en bs Estadosi Fin anew os de un periodo a osro

INFORMACION DE ENCABEZADO
los mtadm immcmot b* fa UNIDAO DE VIVIENDA HANS DREWS ARANGO, bob®An 
md cat daiaraon*# lo sjgu^Ne m sus encatjezatfos' Nombre de la propiedacs horptwrtal 
NIT. nombre del esiAdo financed, fecha de cone o periodo que cubre, unkSad monefana 
©n am estan mptmadm los Estados Fsaancreros fpeeoA ccncrnb.anos?. n^yel de 
rrsdoTKieo de las erfras a presemaf.

PECHA • ACTApotmcA VERSIONPRESENTACfON ESTADO DE 
SITU AC ION FINANCIER A24 VI 00

AiCANCE
Esfa polftica estabtece is mformeeidn a presenter y cotno prAft»Ai«(A El esiado de i 
Uuamn fmmwt emoem com ©f BALANCE, rmmte* la region mm ad woe. 
paawos y oati tnoruo ©n m* fecna .especto al final m periodo sobre el que se infer ma

Imagen tomada del archive digital (Folio 82)

Seguidamente, es de mencionar que, con la copia de los estados financieros allegados 
por la copropiedad, se observe que cumplen con los requerimientos de las normas 
Internacionales de la Informacion Financiera NIIF, y en ellos se refleja el estado de 
resultados, estado de situacion financiera y las revelaciones a los estados financieros 
2020-2019 (Folio 67 al 74); los cuales fueron aprobados por la mayoria de los 
copropietarios en la asamblea ordinaria del 20 de marzo de 2021.

Sobre el pronunciamiento del revisor fiscal el senor GILBERTO TIGA CORDOBA, cabe 
resaltar que, en su dictamen de fecha 06 de marzo de 2021, sobre los estados 
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financieros comparatives de los anos 2020-2019 (Folio 65 al 66) presenta algunas 
observaciones como la gestion de cartera y los procesos juridicos; asi mismo, 
recomienda a los copropietarios acercarse a la oficina de administracion en la medida 
en que sus consignaciones no se reflejen en las cuentas de cobro, con el objetivo de 
depurar dichas partidas conciliatorias.

Del analisis probatorio realizado, se puede extraer que, respecto de la falta que aduce 
la quejosa y que al parecer incurrio la contadora LENITH PAOLA MEJIA MORALES, al 
interior de la UNIDAD DE VIVIENDA HANS DREWS ARANGO P.H, al aparentemente 
no ilevar la contabilidad con sujecion a las normas vigentes., es de senalar, que del 
material probatorio allegado al plenario, no se logro demostrar claramente que la 
profesional contable si incumplio sus funciones y que pudiera servir para endilgarle 
responsabilidad alguna.

2. Frente a la presunta falta del eiercicio profesional v a la etica profesional como
contadora publica de la UNIDAD DE VIVIENDA HANS DREWS ARANGO P.H,
consecuencia de supuestamente firmar v presentar informacion financiera al corte del
31 de diciembre de 2019 con inexactitudes en sus notas a los estados financieros del
corte ano 2019; asi:

a. No se explica a detalle los valores de las consignaciones por identificar.
b. En la nota 7, se relaciona el concepto del plan de senalizacion de 

emergencias el cual fue finiquitado en el ano 2017 y vuelve a aparecer 
en el ano 2019.

c. Presunta inobservancia a la norma en el calculo de la depreciacion de los 
activos fijos de menor cuantla.

d. No es clara la explicacion del patrimonio en la nota 13.
e. La nota de ingresos no es clara, ni por las cuotas de administracion, ni 

por el concepto de parqueaderos (la quejosa expresa unos valores de 
diferencia cotejando los valores ejecutados del presupuesto ano 2019 Vs. 
los valores presentados en los estados financieros, sin embargo, estos 
ultimos no son adjuntados en la queja)

f. No se presenta claridad en la aplicacion de los descuentos por pronto 
pago por las cuotas de administracion.

g. No se explica el detalle de las donaciones realizadas por parte de la 
empresa de vigilancia de la nota 15.

h. No se explica el calculo de la provision por deterioro de la cartera en la 
nota 16.

i. En la nota 16.3 no se desglosa los rubros de mantenimiento y 
reparaciones para el conocimiento uno a uno de los pagos realizados.

j. En cuando a los gastos diversos que incluyen celebraciones y fiesta de 
navidad, se menciona que se realizan con la colaboracion de los 
residentes, sin embargo, no se anexan las facturas de dichos gastos.

Frente a esta presunta irregularidad, este Tribunal luego de evaluar el material 
probatorio solicitado y allegado al plenario, mediante auto defecha 24 de junio de 2021,
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a traves del cual se profirio Auto de apertura de Investigacion Disciplinaria, en contra de 
la profesional LENITH PAOLA MEJIA MORALES (Folio 18 al 20), con las revelaciones 
a los estados financieros, se logro establecer frente a cada supuesta inexactitud, lo 
siguiente:

Frente a la supuesta inexactitud “A/o se explica a detalle los valores de las 
consignaciones por identified^] en las revelaciones a los estados financieros se refleja 
el detalle de las consignaciones pendientes por identificar (folio 82).

UNiUAU Ut VIVlfcKOA MANS PKfcWS ARANGO 
NIT. 860,048.500 -9

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
COMPARATIVOS ADICIEMBRE 31 DE 2020 Y 2019
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Imagen tomada del archive digital (Folio 82) 
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Frente a la supuesta inexactitud “En la nota 7, se relaciona el concepto del plan de 
senalizacion de emergencies el cual fue finiquitado en el ano 2017 y vuelve a aparecer 
en el ano 2019"] se vuelve a destacar que, a pesar de que esta Entidad le solicito a la 
quejosa DENISE CAVANZO, copia los estados financieros con las respectivas notas al 
corte del 31 de diciembre de 2019, los mismos no fueron aportados al plenario; situacion 
que lleva al indicio de que lo expuesto en la queja no corresponde a la misma 
informacion allegada por la copropiedad UNIDAD DE VIVIENDA HANS DREWS 
ARANGO P.H; como quiera que, en la queja se hace referenda a la nota 7 y con lo 
observado es la nota 6, en donde se aclara que el valor fue entregado en el ano 2017 y 
que aun no se ha concluido. (Folio 70)

UNIDAD DE VIVIENDA HANS DREWS ARANGO 
NIT. 048.500 -9

REVELACiONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2020 Y 2019

NOTA No. 6 - OTROS ACTTVOS NO FINANCIEROS

Este rubra esti conformado por los valoros ootragados a tercfiras como 
anticipo, por sarvidos, Este valor fue entrogado en el afro 2017 para Imcio de 
la senalizacion do emorgenda quo hace parte del stetema <le gestidn de la 
copropiedad. cortratado por el Sertor Angel Anlonio Rueda feskleme del apto 
1522 y que a la fecha no se da concluido.

20ta
3.SOD. 000Seftaiizockta pen O® Emerpnoa 3.5D0DQ0
3.500.000 3.500.000

NOTA No. 7 - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Representa el valor de Jos activos existentes y el efecto frente a su 
Depredacidn. Para &\ afio 2020 ta variacion corresponde a la compra de una 
guadana y un lefefono para la porteria de la copropiedad. depreciados en su 
totalidod ya que por su valor inferior a 50 UVT es penrsitido aplicarto en el 
misma periodo fiscal.

ms.
Muebtes y enaercs
Equipo de compmo Y cofnunteacfdn
MaquinaKta yequipo
Depred acion AcuraJada

2.178.000 2.176.000
11.944.00012.122.000

6:298.000
(20.596.000)

4.801 D00 
(18.921.000)

0 0

Imagen tomada del archive digital (Folio 70)
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Frente a la supuesta inexactitud: “Presunta inobservancia a la norma en el calculo de la 
depreciacion de los activos fijos de menorcuantia" sobre este senalamiento se observe 
la explicacion en la nota 7 de propiedad planta y equipo que los activos se depreciaron 
en su totalidad pues su valor es inferior a 50 UVT. (Folio 70).

UNfDAD DE Vi VI END A NANS DREWS ARANGO 
NIT. 860.048.500-9

REVELACIONES A LOS ESTADOS ElNANCIEROS 
COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2020 Y 2019

NOTA No* 6 — OTROS ACTIVOS NO FIN A NCI EROS

Este rubra este conformacto por los valores entrogados a tercems com 
anticipo, por sarvidos. Este valor fue ©mrogado an at a^o 2017 para InidO de 
la senatoddn de emergence qm hace parte del sbierna de gestiPn de la 
copropiadad. coetratado por el Sedor Angel Antonio Rueda resklente del apto 
1522 y qm a la techa no se ha eonctuido.

2020 mm
Seftatoddn pm o# 3.500,000 3.SDC-.0Q0

3.500000

NOTA NO. 7 - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Representa el valor de los activos existentes y el efecto frente a su 
Depreciacion. Para el aho 2020 ta variacion corresponde a to compra de una 
guadaha y un tetofono pana ta porter la d© la copropiedad, depreciados en su 
totalidad ya que por su valor inferior a 50 UVT es permittee apticarto en el 
mismo periodo fiscal.

M 201$
Muebtea y cn&erea 
Equipo de compute V axmmicacteo 
Maquimina y equipo 
Deptedacion Aormiada

2.176.000
12.122.000
6.293.000

2.176.000 
11.944.000 
4.801.000 

113.921.OOP I(20.596.000)
0 0

Imagen tomada del archive digital (Folio 70)
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Frente a la supuesta inexactitud: “A/o es clara la explicacion del patrimonio en la nota 
73”, para esta declaration se muestra el patrimonio es en la nota 12, por lo que no se 
puede determinar si la quejosa tenia un primer documento que no era el definitive. 
Ademas, en la queja no se especifica que concepto no es claro; como quiera que no 
fueron allegados los soportes con la queja no se tiene information con que comparar. 
(Folio 72).

UMiOAD 0€ VIVIENOA HANS DREWS ARANGO 
NIT.

•M

REVEL ACIONES A LOS 1ST ADOS FINANCIf ROS 
COMPARATIVOS A OICIEMBRE 31 DE 2020 Y 201S

NOTA No, 12 « PATRIMONIO

B y tmx* cd km m onimxiQ m &■ artfcdo 3$ tie to
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f sx&Maa k* tsmm* csewuras pa prestos m d pt esupueu^ 
u odefltadss par 4a A£&M» m*m el ttutoxh M
G&KMQ t&wbte 2020 y resuliadas mtrkttu aswvto&s.

mmtowfitlti IrfirWiMM 
itey.taoc- etc ammem

mmm nmitm

n.mm)
\UBa*M6 wmm

NOTA No. 13 - INGRtSOS

^rp&enta el told <se ingimts Gpmsaemk-s causadm pot cwtM <** 
aekmisz-aadn y expmM mmrm, &e ios cqm^OS m cl fin de 
idfr^rar t» emop^d, ws vat&m a 31 dlciemlae dc 2020 sm fes
WQiitenres:

«y imood 
»5.i«0.iseo 

oca

Lwilas Pswaastes 
Cwila* Vkx.j«

.j-KX Wai»
Curat**

240^T2£Ca
66m?«3C«3
wmm
ntmom
ttimvxo

mum
isimooo

3?2T*3:##$

Imagen tomada del archive digital (Folio 72)

Frente a la supuesta inexactitud: ‘‘La nota de ingresos no es clara, ni por las cuotas de 
administracion, ni por el concepto de parqueaderos (la quejosa expresa unos valores de 
diferencia cotejando los valores ejecutados del presupuesto ano 2019 Vs. los valores 
presentados en los estados financieros, sin embargo, estos ultimos no son adjuntados 
en la queja)”, es de senalar que dentro del material probatorio no se cuenta con el libro

iAntes de imprimir este documento, piense en el Medio Ambiente!

TRD-SE33-SB05
Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301- PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogota D.C. • Colombia

www.icc.qov.co

http://www.icc.qov.co


-126
f ? MINISTERIO DE COMERCIG, 

INDUSTRIA Y TURISMO
I JUNTA CENTRAL GOBIERNODE COLOMBIAespkJdE CONTADORE8

IV-SS-FT-015
V: 2

auxiliar para corroborar saldo de los libros y la presentacion en los estados financieros, 
que den cuenta de los valores acumulados en dichas cuentas contables.

Frente a la supuesta inexactitud: “A/o se presenta claridad en la aplicacion de los 
descuentos por pronto pago por las cuotas de administracion" se observa en las 
revelaciones a los estados financieros que en la nota No. 13- INGRESOS (folio 72), se 
discrimina el concepto de descuento por pronto pago.

UNIDAD DE VKfJENDA HANS DREWS ARANGO 
NIT. 80O.O4S.5OO - &

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2020 Y 2019

NOTA No. 12 - PATRIMONIO

El registro y control dd fomlo de imp revistas ordenado por el artkxito 35 cfe la 
ley 675 de 2001, esti orientado a cybrlr emgaclones para la existcmcia, 
conservaaon y seguridad de los bienes comuncs no previstos en el presupuesto 
u orientados por la Asamblea General. Adicionalmente moestra el resultado del 
ejercioo contable 2020 y resuftados anteriores acumulados.

2020 2019
Pondo de rnprevlsloa 
Resuitadoctel Ejercicio 
Resuftado de Ejencidos antertoras

31.256X300
26.055X300
76.745000

77.817.000
1031.000

72.7Q4.OOQ-
101.552.000I34.fl38.0s00

NOTA No. 13 - INGRESOS

Represents d total de ingresos operddonales causados por cuotas dd 
administradon y expensas comunes, de los copropietanos con el fm de 
administrar la copropiedad, sus valores a 31 de doembre de 2020 son los 
siguientes:

2020
240.672.000
66.042.000
16.022.000
22.963000
18.6Q1.000

209.000
(6.379.0003

358.131.000

2019
240.672.000 

67.194 DOC' 
19.169.000 
27J2LOOO 
27.620 OOC

Cuotas Admireslryciofi 
Cuotas Parqueadero VeNcutos 
Cuotas Parqueadero I»4ot05 
interesGs por Mara 
Cuatas locales 
Sanciones
Desojer^o pronto pago (5.773.0003

.. 372.703.000
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Imagen tomada del archive digital (Folio 72)

Frente a la supuesta inexactitud:11 No se explica el detalle de las donaciones realizadas 
por parte de la empresa de vigilancia de la nota 15”] en los estados financieros 
observados, se enuncia los ingresos en la nota 14, en donde aparece solamente en el 
ano 2019 por valor de $2,900,000, respecto a la empresa de vigilancia (Folio 72).

«*

UNIDAD DE VI VIE NO A HANS DREWS ARANGO 
NIT. 860.048.500-9

V »

REVELACJONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
COMPARATIVOS A DICIEMBRE 3! OE 2020 Y 2019

NOTA No. 14 - INGRESOS NO OPERACIONAIES

Este valor corresponds a los rendlmientos generados en la everts de ahorros y 
cuenta de imprevistos, re^btrados mensualmeote y conciliados con extractos 
oa nomas.

Adidortalmenre nace parte de este rubro el ingreso por uso de parqueadero de 
visitantes, fondos que son recogidos pot el seftor adminlstrador y conslgnados a 
la events corrlerte de la coproptedad con una referenda espedflca para mayor 
dartdad del manejo de los mismos. Es necesario predsar que este rvbro desde 
el arb 2019 ha contribuldo de manera posit)va ai ffeijo de caja de la copropiedad 
ya qm ha aumentado significativamente en comparadon con los anos anteriores.

2020 2Qt9

ParqueacJerta vi&Mtes
Alqiater salon Social yfo SiBas
Atnovwjmrmtm
fteintegro gastos (Ceftif Uwrtud)
Saocido tf'Curtpmierno conttalo local
nrmmmz (Efwp. Vigiiarda)
farjotas de access
Rointagra nomsna por iccncia EPS
Awste alpeso

814.000 
17.594.000 

tlfijOOO

745000
16010000

124.000
90.000

3.092.000
567,000 130000 

2.900 000
10.000 

619 000 
(25.000) 6.000

22.967.QONO 22.OOS.QOO

Imagen tomada del archivo digital (Folio 72)

Frente a la supuesta inexactitud "No se explica el calculo de la provision por deterioro 
de la cartera en la nota 16": frente al particular es de senalar que en la nota No. 15 de 
las revelaciones a los estados financieros (Folio 73), se refleja la cifra provision por 
deterioro de cartera $12,739,000 al 31 de diciembre de 2019.
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UNiUAO Ufc VIVJENOA HANS DREWS ARANGO 
NIT. 860.048,500-9

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
COMPARATIVOS A DiCIEMBRE 31 DE 2020 Y 2019

NOTA No. 15 - GASTOS OPERACiONALES

Correspofiden ai vator total de gastos de admioistrackjn que se efectuaron Dajo 
la responsabilidad de la Admimstradon, para ejecutar las labores prapim M 
objeto social dd Coft|unto. El sakk) de los gastos en el penodo 2019:

2225 2511Gastos d& Pmwml (men*-**
Hunorarias Matsis.i}
Serwcios {N^i55>
S#guK>$ (palm ***s tomuos}
Atentanimmx) y Repaiacioncs >4oo> ig aj
Oepm&mcfm
Diwwmwmm)
Amott melon iSeftwaf*
Pmvlsi6« per deleritxo oe aartw 
Fondo de Improwstm

72.841 ODD 
43109000 

172 390000 
8.166.000 

24 938000 
1.852.000 
7.699.000

69.074000 
43.100 000 

162.364 000 
7925.000 

63.385.090 
6 767,000 

14.873.0CM) 
3,00$,090 

12,738.000 
3499 000

17.958.000
3.499.QCX)

352-443.000 386.712 000

NOT A 15.1 |hONORARIOS
2fi22 amRe wona Fiscal 

Semcio <to Admimttm&n 
Asexana Juncteca (Lanzamkjrto kjcil} 
Assorts Conta&ie

9090 000 
24.000 OOD 

soocKto’ 
9.600.000
43.100X00

9.000,900 
24,400,000 

250.000" 
9.400 000
4J, 10o'-OM

NOTA 15.2 SEfTVIODS
2220 miSCfvfcto do Viyiancst!

Acuodweto 
Ef.«f3>'a Eiectica 
Oastocates 
Totefofiijo IftUwmt

«impcfemtecton SGS5T

155,382.009 
3 743 003 
8561,009 

75.009

146.568000
2,348-000
9.567.900 

238.900
3.623.9003.149.000

1.500.000
mmmm ___ ittMd.m

Imagen tomada del archive digital (Folio 73)

For otra parte, se observe en informe presentado por el revisor fiscal (Folio 42), recomendaciones sobre 
lo adecuado de solicitar un informe jun'dico sobre los procesos que se estan adelantando para realizar 
seguimiento.
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(.H.BRRTO I IGA CORDOBA
Conlj»d«r

RECOMENDACIONES:

1. Cmhnuar con !a gmmn de cartera. cuentas por cobrar per los
cwoeptos (m un informe pridco sobre ios

procbsos qu« s« estdn adolantando)
2, So racomior'da ttciam la cuonta do con^nacicmes por tdenltficar 

ya qy@ a! amm 30 de OiCJernbre do 2019 nay an valor de 
$6.931.261.65. Considefo s@gu*r con ia& bngadas m caitera para 
cruce de documenios, y eslanlecer a quo coptQpmtatiati 
cofresponden eatos vaiores

3, Se re«era: Fvaiuar e implememar de acuerdo a informes ya 
presemados ei Plan de Contingencias y Emergenciaa para la 
eopfop*6dad, ya que #s regiamemacrdn de ley Resoiucion 1076 
del 31 de Marzo de 1989 An. 11 del Mmisterw de Trabajo y 
Sequudad Social, Decree 919 de Mayo 1 de 1979 por el cuai 
pretende brmoar an recurso pracfico y orgamzado para desalojar 
a Ids re&ioemes. en el minimo tiempo con el nvenor nesgo posibie

4. Se recomienda ajusiar el fondo de irnprevistos en el rubro de! 
dieponibte ya que con felaodn a ia provision en la cuenta del 
patnmomo se ©videnoa un valor por eonstgna* por valor (Se 
$7.343.185.46.

5- So recomionda provfePonar las cuenta* por cobrar m hos wtewnm 
ccnceptos, en la cuenta “contmgenoas por cartera‘ el valor de 
$19 833.124,83, puetto que to* intere&es causados por cobrar 
asoenden a $25,163 872 00, valor qu© en mi op<ni6n es ana 
expedalrva de cobro real

Ammmme,

TIGA

.mm-

Imagen tomada del archive digital (Folio 42)

Frente a la supuesta inexactitud: 11 En la nota 16.3 no se desglosa los rubros de 
mantenimiento y reparaciones para el conocimiento uno a uno de los pagos realizados”, 
frente a este sefialamiento en la nota No. 15.3 de las revelaciones a los estados 
financieros (Folio 73), se refleja que se discrimina los diferentes conceptos a los 
mantenimientos realizados y reparaciones.

Frente a la supuesta inexactitud: “Er? cuando a los gastos diversos que incluyen 
celebraciones y fiesta de navidad, se menciona que se realizan con la colaboracion de 
los residentes, sin embargo, no se anexan las facturas de dichos gastos” Sobre este

jAntes de imprimir este documento, piense en el Medio Ambiente!

TRD-SE33-SB05
Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301* PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogota D.C. • Colombia

www.icc.qov.co

http://www.icc.qov.co


■130

f m MINISTERS DECOMERCIO, 
4? INDUSTRIA YTURISMO

^ I JUNTA CENTRAL GOBIERNO DE COLOMBIAASMII8TS«»|
ce’ccw.lDE CONTADORE8

IV-SS-FT-015
V: 2

particular, se observa que en las subcuentas contables se agrupo cada una de las 
erogaciones del concepto mencionado.

Con lo anteriormente expuesto, no se puede confirmar que las notas a los estados 
financieros a 31 de diciembre de 2019, observadas por la quejosa son las mismas 
presentadas por la copropiedad UNIDAD DE VIVIENDA HANS DREWS ARANGO P.H, 
como quiera, como se indico anteriormente, a pesar de ser solicitadas a la quejosa por 
pare de esta Entidad, las mismas no fueron allegadas.

Del estudio realizado, se puede concluir que respecto a la falta de aduce la quejosa y 
que al parecer cometio la investigada LENITH PAOLA MEJIA MORALES, al interior de 
la UNIDAD DE VIVIENDA HANS DREWS ARANGO P.H, supuestamente al firmar y 
presenter informacion financiera al corte del 31 de diciembre de 2019 con inexactitudes 
en sus notas a los estados financieros del corte ano 2019; no existe material probatorio 
que demuestre claramente que la profesional contable si incumplid sus funciones y que 
pudiera servir para endilgarle responsabilidad alguna.

Es precise tener en cuenta que, dentro del ambito del derecho probatorio, existen tres 
elementos de la teona del conocimiento sobre los cuales recae, el llegar a la verdad, y 
entre los que hace parte el factor duda; sobre el particular, la Procuradurla Provincial de 
Girardot, en auto del 25 de noviembre de 20102, senalo que son:

“La Certeza, que se da cuando existen tantos factores positives o negatives de tal 
grade que los unos eliminan a los otros, dando como resultados que el hecho existio 
o no existio, no hay duda sobre la existencia del hecho en su tiempo, modo y lugar 
ya sea negativa o positivamente.

La Probabilidad, cuando se tienen mayores factores positivos que negativos, es 
decir existen, la posibilidad de la existencia del hecho, son los considerados como 
indicios graves.

La duda, cuando se equilibran de tal manera los factores positivos como negativos 
que es casi imposible llegar a la certeza de la existencia o no del hecho investigado 
y en el momento en que ocurrio el mismo. ”

Por lo expuesto, este Tribunal Disciplinario con respecto al hecho, objeto de reproche, 
se permite manifestar que se presenta una duda razonable y que en este estado del 
proceso no hay manera de eliminarla, por lo anterior, la misma se resolvera en favor de 
la disciplinada, de conformidad con lo dispuesto en el artlculo 2, numeral 1 y 12 de 
Resolucion 604 de 2020 modificada y adicionada por la Resolucion 684 de 2022.

“(■■■) ARTICULO 2. Principios. La actuacion Disciplinaria a cargo del Tribunal 
Disciplinario de la UAE Junta Central de Contadores, adelantadas contra los

2 Procuradurla Provincial de Girardot. Auto No. 001623 del 25 de noviembre de 2010. Radicacidn IUC-D- 
2009-57-116543
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Contadores Publicos y las entidades que presten servicios propios de la ciencia 
contable, observara los siguientes principios:

1. Reconocimiento de la dignidad hum ana. Quien intervenga en la actuacion 
disciplinaria sera tratado con el respeto debido a la dignidad humana.

12. Presuncion de inocencia: El sujeto disciplinable se presume inocente y debe ser 
tratado como tal mientras no se declare su responsabilidad en fallo ejecutoriado. 
Durante la actuacion disciplinaria toda duda razonable se resolvera a favor del sujeto 
disciplinado. (...)”.

As\ entonces, al realizar el respectivo analisis, no se logro demostrar responsabilidad 
disciplinaria ni etica a la investigada, asi como tampoco se logro desvirtuar su 
ocurrencia; en consecuencia, no es posible atribuirle ningun tipo de responsabilidad 
disciplinaria, ni mucho menos el quebramiento de las normas eticas de la profesion, a 
la contadora publica, por lo que se ordenara la terminacion y consecuente archive de 
la presente actuacion disciplinaria, por existir la duda razonable a favor del 
investigado, de conformidad con lo descrito en el articulo 14 de la Ley 1952 de 2019 
y modificada por la Ley 2094 de 2021.

“ARTlCULO 14. PRESUNCldN DE INOCENCIA. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> El 
sujeto disciplinable se presume inocente y debe ser tratado como tal mientras no se 
declare su responsabilidad en fallo ejecutoriado. Durante la actuacion disciplinaria toda 
duda razonable se resolvera a favor del sujeto disciplinable ouando no haya modo do 
etiminar la responsabilidad. ”

Debido a lo anterior, al no haberse logrado recaudar las pruebas, a pesar de haberse 
solicitado, y en concrete, los soportes requeridos para aclarar los hechos de la queja, 
este Tribunal Disciplinario no encontro demostrada de modo legal alguno la existencia 
de una falta contra el codigo de etica ni la responsabilidad que pudiera tener en su 
comision a la contadora publica LENITH PAOLA MEJIA MORALES.

Quiere ello decir que, al no obrar dentro del expediente disciplinario los elementos 
probatorios en contra del profesional involucrado, al determinarse que no esta 
demostrada las presuntas irregularidades relatadas en la queja que dio merito a esta 
investigacion, al respecto la sentencia C - 289 de 2012, M.P. Humberto Antonio Sierra 
Porto, se sehalo sobre el particular:

“(...) La presuncion de inocencia "se constituye en regia basica sobre la carga de la 
prueba” de acuerdo con la cual "corresponde siempre a la organizacion estatal la carga 
de probar que una persona es responsable de un delito (...) lo que se conoce como 
principio onus probandi incumbit actori. La actividad probatoria que despliegue el 
organismo investigador debe entonces encaminarse a destruir la presuncion de 
inocencia de que goza el acusado, a producir una prueba que respete las exigencias 
legates para su produccion, de manera suficiente y racional, en el sentido de 
acomodarse a la experiencia y la sana critica. Asi pues, no le incumbe al acusado 
desplegar ninguna actividad a fin de demostrar su inocencia, lo que conduciria a
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exigirle la demostracion de un hecho negativo, pues por el contrario es el acusador el 
que debe demostrarle su culpabilidad

Asi mismo, la Corte Constitucional en Sentencia T-969 de 2009, respecto a la 
presuncion de inocencia advirtio lo siguiente:

“Uno de los principios que expresan este criterio de legitimidad de las actuaciones 
publicas -administrativas y jurisdiccionales- es el de presuncion de inocencia. Dicho 
principio aplica en todas las actuaciones que engloban el ambito sancionador del 
Estado y por consiguiente tambien en materia disciplinaria. De esta forma, como lo ha 
establecido esta Corporacion, quien adelante la actuacion disciplinaria debera 
conforme las reglas del debido proceso, demostrar que la conducts de que se acusa 
a una persona (i) es una conducts establecida como disciplinable: (ii) que la
ocurrencia de dicha conducta se encuentra efectivamente orobada v (Hi) que la
autona v responsabilidad de esta se encuentra en cabeza del suieto oasivo de la
accion disciplinaria. Solo despues de superados los tres momentos la presuncion de
inocencia queda desvirtuada, como expresion de las garantlas mlnimas dentro de un 
Estado Constitucional”. (Subrayado y negrita fuera de texto). (...)".

Asf las cosas, se tiene que al tenor de lo dispuesto en el artfculo 17 de la Resolucion 
604 de 2020, emitida por la Junta Central de Contadores, y artfculo 222 de la Ley 1952 
de 2019, para establecer la responsabilidad disciplinaria de la investigada incluso de 
manera provisional, resulta necesario que dentro de la actuacion se encuentre 
objetivamente demostrada la falta, en tanto, esto permitirfa determinar con suficiencia 
los elementos del artfculo 223 ibidem modificado por el artfculo 72 de la Ley 2094 de 
2021, que advierten:

“ARTICULO 223. Pliego de cargos. La decision mediante la cual se cite a 
audiencia al disciplinado debera contener.

(...) 7. El analisis de las pruebas que fundamentan cada uno de los cargos 
formulados (...).”

Asf las cosas, debe recordarse, que la prueba debe conducir al juzgador a visualizar con 
claridad lo ocurrido, esto es, reconstruir el hecho, con el fin de llevarlo a la conviccion 
de la existencia de los hechos objeto de investigacion, mas alia de cualquier duda. Por 
lo tanto, conviene traer a colacion lo preceptuado en el artfculo 221 de la Ley 1952 de 
2019, modificado por el artfculo 38 de la Ley 2094 de 2021 que sehala:

“(...) Articulo 221. Decision de evaluacion. Una vez surtida la etapa prevista en 
el articulo anterior, el funcionario de conocimiento, mediante decision motivada, 
evaluara el merito de las pruebas recaudadas y formulara pliego de cargos al 
disciplinable o terminara la actuacion y ordenara el archivo, segun corresponda."

De conformidad con las disposiciones normativas enunciadas, corresponde dar 
terminacion a las diligencias adelantadas en contra de la investigada LENITH PAOLA

iAntes de imprimir este documento, piense en el Medio Ambiente!

TRD-SE33-SB05
Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301* PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogota D.C. • Colombia

www.icc.qov.co

http://www.icc.qov.co


133
f M MINISTERS DECOMERCIG, 

@ INDUSTRIA Y TURISMO
iKDM

AEMHSIWW JUNTA CENTRAL 
opccwIDE CONTADORES GOBIERNO DE COLOMBIA 1

IV-SS-FT-015
V: 2

MEJIA MORALES, ordenando a su vez el archive ffsico del presente expediente 
disciplinario.

Con fundamento en lo anterior este Tribunal Disciplinario,

DISPONE

PRIMERO Ordenase la terminacion del proceso disciplinario 2021-273, adelantado 
contra la contadora publica LENITH PAOLA MEJIA MORALES, 
identificada con cedula de ciudadania No. 24.100.515 de Soacha y 
Tarjeta Profesional No.130172-T, por las razones expuestas en esta 
providencia.

SEGUNDO Notiflquese a la contadora publica LENITH PAOLA MEJIA MORALES, 
identificada con cedula de ciudadania No. 24.100.515 de Soacha y 
Tarjeta Profesional No.130172-T y/o a su apoderado sobre el contenido 
de esta decision.

TERCERO Comuniquese a la Sehora DENISE CAVANZO, identificada con cedula 
de ciudadania No. 39.694.221, actuando en calidad de copropietaria de 
la UNIDAD DE VIVIENDA HANS DREWS ARANGO P.H, el contenido de 
la presente decision, informandole que contra la decision de archive 
precede recurso de reposicion, el cual debera interponerse por escrito 
ante la Junta Central de Contadores, mediante correo certificado o 
personalmente en la carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 de Bogota, D.C, o 
por correo electronico a secretariaparaasuntosdisciplinarios@jcc.gov.co, 
en el termino de diez (10) dias contados a partir del dia siguiente a la 
entrega de la referida comunicacion.

CUARTO En firme la presente decision, ordenese el archivo fisico del expediente 
disciplinario No. 2021-273.

QUINTO: Lfbrense los oficios respectivos.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

OMAR EDUARDO MANCIPE SAAVEDRA.
Presidente Tribunal Disciplinario.
U.A.E.- Junta Central de Contadores.
Ponente. Carlos Augusto Molano Rodriguez 
Aprobado en Sesibn No. 2199 del 26 de enero de 2023.

Proyectb: Laura Yepes Joya.
Revisb: Julian Sandoval
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