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INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
FORMATO NOTIFICACIÓN POR AVISO

POR MEDIO DEL CUAL SE PROCEDE A LA NOTIFICACION POR AVISO EN PAGINA WEB
DE LA ENTIDAD Y EN TODOS LOS CASOS EN UN LUGAR PUBLICA DE LA MISMA, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 69 DE LA LEY 1437 DE 2011

Bogotá D.C. 21 de julio de 2020

Radicado No. 4099.19

PROCESO DISCIPLINARIO:

2019-190

SUJETO A NOTIFICAR:

OSCAR DAVID VILLA ATEHORTUA
C.C. No. 98.637.941
T.P. No. 116795-T

PROVIDENCIA A NOTIFICAR:

Auto de Apertura de Diligencias Previas, proferido por
el Tribunal Disciplinario
Expediente Disciplinario No. 2019-190

DIRECCIÓN DE NOTICIFACIÓN:

Calle 42 Sur No. 69 A – 32, Int. 202
San Antonio de Prado
Medellín, Antioquia

RECURSOS:

NO PROCEDE

ANEXO:

Auto de Apertura de Diligencias Previas, proferido por
el Tribunal Disciplinario
Expediente Disciplinario No. 2019-190

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.

YENNY MILENA LEMUS JIMENEZ
Secretaria
UAE-Junta Central de Contadores
Elaboró: Carol Álvarez
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AUTO DE APERTURA DE DILIGENCIAS PREVIAS,
DESIGNACION DE PONENTE Y OPERADOR DISCIPLINARIO
PROCESO DISCIPLINARIO No. 2019-190
El presidente del Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores, en
ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas por la Ley
43 de 1990, articulo 9 de la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, y
demas normas concordantes y complementarias, considerando los
siguientes:

ANTECEDENTES
Que por disposicion del articulo 9 de la Ley 1314 del 13 de Julio de 2009, la
Junta Central de Contadores Unidad Administrativa Especial con personeria
juridica, creada por el Decreto Legislative 2373 de 1956, actualmente
adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en desarrollo de las
facultades asignadas en el articulo 20 de la Ley 43 de 1990, continuara
actuando como Tribunal Disciplinario y organo de registro de la profesion,
incluyendo dentro del ambito de su competencia a los Contadores Publicos y
a las demas entidades que presten servicios propios de la ciencia contable
como profesion liberal.
En virtud de lo senalado, el mismo podra solicitar documentos, practicar
inspecciones, obtener declaraciones y testimonies, asi como aplicar
sanciones personales o institucionales a quienes hayan violado las normas
aplicables.
Que de conformidad con lo previsto en el articulo 2 del Decreto 1955 del 31
de mayo de 2010, la Junta Central de Contadores, cuenta en su estructura
con un Tribunal Disciplinario.
Que en consecuencia de la disposicion anterior, la UAE Junta Central de
Contadores expidio la Resolucion 000-0129 del 4 de marzo de 2015,
mediante la cual se establecio el reglamento interno para el funcionamiento
del Tribunal Disciplinario.
Que a traves de la Resolucion 000-0667 del 02 de agosto de 2017, se
establecio que el Tribunal Disciplinario de la UAE Junta Central de
Contadores, ordenara la apertura formal de la investigacion disciplinaria por
presuntas irregularidades cometidas en el ejercicio de la profesion contable;
estas podran iniciarse de oficio o con ocasion de los informes y quejas
presentadas ante esta entidad, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
28 literal a) de la Ley 43 de 1990 y articulos 5,9 y10 de la citada Resolucion.
Que corresponde al Presidente del Tribunal Disciplinario de la Junta Central
de Contadores, entre otras, efectuar el reparto de los procesos disciplinarios.
Que los dignatarios del Tribunal Disciplinario de la Junta Central de
Contadores, actuaran como ponentes y en tal calidad adelantaran la
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instruccion de los procesos disciplinarios a traves de los abogados
vinculados a la entidad y designados en cada caso.
HECHOS
El senor JUAN PABLO SAAVEDRA GUERRA presento ante esta entidad
QUEJA de fecha 27 de febrero de 2019, a la cual se le asigno el radicado
No. 4099.19, manifestando lo siguiente:
“(...) PRIMERO: La sociedad SALUD OCUPACIONAL CESAR
GIRALDO SAS. Representada legalmente por el senor CESAR
RAMON GIRALDO JARAMILLO, en calidad de Contratante,
sostenla una relaclon contractual de caracter civil con el senor
OSCAR DAVID VILLA ATEHORTUA, en calidad de Contratista.
SEGUNDO: El senor OSCAR DAVID VILLA ATEHORTUA,
prestaba sus servicios a la empresa en calidad de CONTADOR
PUBLICO, por medio de contrato por prestacion de servicios,
celeb rado verbal me nte en el ano 2015.
TERCERO: El senor OSCAR DAVID VILLA ATEHORTUA, en
ejercicio de sus funciones debia realizar todos los tramites
pertinentes ante las entidades publicas, tales como la DIAN, y
demas obligaciones contables y financieras a cargo de la
sociedad SALUD OCUPACIONAL CESAR GIRALDO SAS.
CUARTO: El senor OSCAR DAVID VILLA ATEHORTUA,
solicitaba a la empresa todos los documentos que soportaran la
informacion contable y financiera de la empresa, la cual retiraba
de las instalaciones de la misma.
QUINTO: En virtud a que el senor OSCAR DAVID VILLA
ATEHORTUA, hizo caso omiso en reiteradas ocasiones a las
solicitudes de la empresa, al igual que a las funciones
encomendadas para su cargo,
frente a los tramites
correspondientes ante las entidades del estado, se le solicito la
devolucion de los soportes contables y financieros de la empresa.
SEXTO: En reiteradas ocasiones a traves de correo electronico y
las plataformas digitales moviles, tal como lo es la aplicaclon
WhatsApp, se le solicito al senor OSCAR DAVID VILLA
ATEHORTUA, la devolucion inmediata de los soportes contables
y financieros de la empresa, con el fin de que otro profesional en
el area de la contaduria publica, tramitara las obligaciones
pertinentes de la empresa, situacion que a la fecha no ha sido
cumplida en su totalidad por el senor VILLA ATEHORTUA.
SEPTIMO: A pesar de las reiteradas solicitudes por medios
digitales y via telefonica, a la fecha no ha sido posible entablar
comunicacion alguna con el senor OSCAR DAVID VILLA
ATEHORTUA, ya que este no responde las llamadas realizadas
por la empresa.
OCTAVO: El senor OSCAR DAVID VILLA ATEHORTUA
valiendose de la confianza depositada por la empresa, al
entregarle los soportes requeridos, y confiando plenamente en
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que este los devolveria oportunamente o cuando estos le fueran
solicitados, ha hecho caso omiso a las reiteradas solicitudes.
NOVENO: A la fecha se desconoce el paradero de los soportes
contables y financieros de la empresa.
DECIMO: A la fecha se desconoce el paradero del sehor OSCAR
DAVID VILLA ATEHORTUA.
DECIMO PRIMERO: En virtud a lo anterior la empresa solicito que
se realizara una auditoria contable y financiera de la empresa,
mediante la cual se obtuvieron los siguientes hallazgos:
• No se evidenclan los cinco estados financieros y las respectivas
notas contables de los mismos, correspondientes a la vigencia
2016-2017.
• No se evidenclan las pollticas de manejo de la informacion
financiera y contable de la empresa, de acuerdo a la Ley 1314 de
2009.
• El balance general y estado de resultados correspondiente a la
vigencia 2016 debe ser comparativo.
• No se evidenclan los gastos financieros de la empresa
correspondiente a la vigencia del aho 2016.
• No se evidencia la conciliacion contable y fiscal de la empresa
correspondiente al aho 2016.
• El saldo de retencion en la fuente informada en el balance
general no corresponde al valor informado en la declaracion de
renta de la misma vigencia.
• No se evidenclan los balances gene rales y el estado de
resultados correspondiente a la vigencia del aho 2017.
• No se evidenclan gastos financieros correspondientes a la
vigencia del aho 2017.
• No se evidencia la conciliacion contable y fiscal de la empresa
correspondiente a la vigencia del aho 2017.
• El saldo de la cuenta de Utilidades de ejercicios anteriores, no
refleja un valor razonable con base en las utilidades registradas
por la empresa.
• Omision de Suministro de la informacion exogena del aho
gravable 2017.
• La declaracion de renta del aho 2017 fue presentada de manera
extemporanea, por tanto presenta sancion vigente.
• La declaracion de renta del aho 2016 fue presentada de manera
extemporanea, a la fecha se presenta sancion.
• La declaracion de renta del aho 2015 se presento de manera
extemporanea, se liquido sancion.
• A la fecha no se ha presentado las declaraciones de IVA de los
ahos 2016 y 2017.
• No se presentaron las retenciones en la fuente CREE en los
ahos 2015 y 2016.
• Actualmente la empresa cuenta con una sancion por valor de
CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS ($471,000), por
concepto de impuesto de renta correspondiente a la vigencia del
aho 2016.
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DECIMO SEGUNDO: Es importante poner de presente que en el
ano 2017 la sociedad SALUD OCUPACIONAL CESAR GIRALDO
SAS fue sancionada per la DIAN, per no haber declarado el IVA
de manera oportuna, funcion que le correspondla unica y
exclusivamente al CONTADOR PUBLICO de la empresa,
situacion en la cual se genera un perjuiclo a la misma, en virtud a
la sancion y posterior embargo por dicha entidad y generado un
valor adicional por los intereses moratorios, hecho ocurrldo en
omision de las funclones del cargo.
DECIMO TERCERO: El senor OSCAR DAVID VILLA
ATEHORTUA era el encargado as! mismo de presenter las
declaraclones de renta correspondientes a la vigencia de cada
ano, este ha venldo presentandolas de manera extemporanea,
afirmando a viva voz poder manejar las sanciones que se generen
por no presentar en tiempo dicha informacion, sin informar a la
sociedad cual es el manejo dado por el ante las entidades
correspondientes.
DECIMO CUARTO; El dla 16 de noviembre de 2018, la empresa
recibio un correo electronico por parte de la DIAN, bajo el
radicado N° 100224371-1993 mediante el cual informaban que la
empresa habla omitido enviar la documentacion exogena del ano
2017, conforme al Libro Quinto, Tltulo 2 Capltulo 3 del Estatuto
Tributario, en la cual invitan a presentar la informacion de manera
voluntarla y cancelar la sancion correspondiente al 3% de la suma
de la cual no se presento la informacion, misidn encomendada
exclusivamente al denunciado.
DECIMO QUINTO: Es importante ponerles de presente as! mismo
que la empresa ha sido objeto de diversas sanciones a causa de
las omisiones del profesional encargado, tal y como lo pone de
presente el Informe de auditorla anexo.
DECIMO SEXTO: De igual forma es menester informarles que la
empresa cuenta con el conocimiento de que el senor OSCAR
DAVID VILLA ATEHORTUA realizo acciones similares a las aqui
expuestas a la siguiente persona:
• Lucrecla Lopez Pinzon, identificada con la cedula de ciudadanla
N® 35.315.373, resldente en la cludad de Medellin - Antioquia en
la Transversal 33 Sur N" 32 D 49 y numero de telefono 312 743
9880. (...)”
CONSIDERACIONES
Teniendo en cuenta que nos encontramos frente a presuntas irregularidades
cometidas al tenor de la Ley 43 de 1990, en el ejercicio de la profesion
contable en calidad de Contador Publico de la sociedad KONAMIP; y que el
posible autor se encuentra registrado en la base de dates de la entidad como
Contador Publico, es competencia del Tribunal Disciplinario de la UAE Junta
Central de Contadores adelantar la presente investigacion disciplinaria.
En merito de lo anterior,
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DISPONE
PRIMERO. Aperturese las Diligencias Previas, al Contador Publico OSCAR
DAVID VILLA ATEHORTUA identificado con cedula de ciudadania No.
98637941 de ITAGUI y T.P. No. 116795-T, y demas Contadores Publicos
que puedan resultar involucrados, con ocasion de la queja presentada por el
sefior JUAN PABLO SAAVEDRA GUERRA y en cumplimiento de lo
ordenado por el Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores en
Sesion N° 2081 del 25 de abril de 2019.
SEGUNDO. Designese como ponente del proceso disciplinario No. 2019190, al Contador Publico RAFAEL ANTONIO FRANCO RUIZ y en caso de su
ausencia a su suplente JAIR ALBEIRO OSORIO AGUDELO y como abogada
comisionada la Doctora ERIKA FERNANDA PEREZ MONTEALEGRE
profesional vinculada a la Junta Central de Contadores.
TERCERO. El ponente y la abogada designados deberan adelantar la
investigacion disciplinaria observando los parametros y terminos procesales
establecidos. En tal virtud se encuentran plenamente facultados para
practicar todos los medios de prueba conducentes al esclarecimiento de los
hechos materia de investigacion, proyectar las decisiones que deban
adoptarse a lo largo de la averiguacion y realizar todas las actuaciones
necesarias en el tramite ordenado.
CUARTO. Como consecuencia de lo anterior, avoquese conocimiento de la
presente averiguacion disciplinaria por parte de la abogada comisionada y
ponente, en los terminos senalados.
QUINTO. Informese al Contador o Contadores Publicos que resulten
involucrados en la presente actuacion disciplinaria, que les asiste el derecho
de brindar version libre y espontanea hasta antes del fallo, conforme con lo
establecido en el numeral 3 del articulo 92 de la Ley 734 de 2002.
SEXTO. Ordenese, entre otras, la practica de las siguientes diligencias:
•

Notifiquese la presente decision a quienes surjan como sujetos
procesales, advirtiendoles que contra la misma no precede recurso
alguno y que deberan actualizar y suministrar la direccion en la cual
recibiran las comunicaciones o la direccion de correo electronico o el
nurnero de fax en caso que por escrito acepten ser notificados de esta
manera. Para tal efecto, librense las respectivas comunicaciones,
indicando la decision tomada y la fecha de la providencia.

•

En caso que no pudiere notificarse personalmente, se notificara por
aviso en los terminos del articulo 69 de la Ley 1437 de 2011.

•

Comunicar esta decision el senor JUAN PABLO SAAVEDRA
GUERRA, conforme al inciso segundo del articulo 109 de la Ley 734
de 2002.
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SEPTIMO. Contra la presente providencia no precede recurso alguno.
OCTAVO. Librense los respectivos oficios.

Dado en Bogota D. C., 25 de abril de 2019.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
/

K
LUIS EDUARDO FORERO VARGAS
Presidente Tribunal Disciplinario.
U.A.E. Junta Central de Contadores
Proyecto: Andres Vargas
Reviso: Pilar Acevedo U
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