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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, 20 de abril de 2021                                   Radicado N° 31594.19 
 
 
PROCESO DISCIPLINARIO:   2019-351 
 
 
SUJETO A NOTIFICAR: SAMUEL MELO HERRERA 

                                                                     C.C. 19.269.479 

                                                                     T.P. 75839-T 

             

PROVIDENCIA A NOTIFICAR:  Auto de Apertura de Diligencias Previas, 
Aprobado en sesión 2091 del 01 de agosto de 
2019 por el Tribunal Disciplinario de la UAE 
Junta Central de Contadores. 

 
  
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN:   Calle 17 Nº 8-54, Oficina 211, Bogotá D.C 
DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO:smeloeu@gmail.com  
 
 

RECURSOS: NO Procede recurso de Reposición  
 
. 
 
 

ANEXO:   Auto de Apertura de Diligencias Previas   
 
Se advierte, que una vez publicado el aviso y sus anexos en la página web de la Entidad y 
en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el termino de 
cinco (5) días hábiles, se considera surtida la notificación al finalizar el día siguiente de su 
retiro del aviso.   
 

 
Cordialmente,  

 
 
YENNY MILENA LEMUS JIMENEZ 
Secretaria para asuntos disciplinarios 
UAE-Junta Central de Contadores 
 
Elaboró: Sergio C. 
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AUTO DE APERTURA DE DILIGENCIAS PREVIAS, 
DESIGNACION DE PONENTE Y OPERADOR DISCIPLINARIO 

PROCESO DISCIPLINARIO No. 2019-351

El Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores, en ejercicio de sus 
facultades legates, 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 interne 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.
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Que los dignatarios del Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores, 
actuaran como ponentes y en tal calidad adelantaran la instruccion de los procesos 
disciplinarios a traves de los abogados vinculados a la entidad y designados en cada 
caso.

HECHOS

La sefiora CLARA CORDOBA DIAZ en calidad de Presidente del Consejo de 

Administracion de la copropiedad Edificio Furgor, presento ante esta Entidad queja 
de fecha 05 de junio de 2019, a la cual se le asigno el radicado No.31594.19, 
manifestando entre otros lo siguiente:

“(...) El senor Samuel Meld Herrera se desempeno como Contador del Edificio 
Furgor Propiedad Horizontal desde el dia 30 de abril del ano 2001 hast a el mes 
de Febrero (sic) de 2019 por un periodo de 17 ahos, mediante contrato de 
Honorarios de Contabilidad el cual se encuentra firmado por las partes que en 
el inten/inieron. Al senor Samuel Meld Herrera se le acusa por los delitos de 
falsedad material en documento privado, hurto agravado calificado, hurto por 
medios informaticos y semejantes. El senor Contador y el senor Administrador 
Luis Enrique Esplnel eran las personas encargadas del manejo de las cuentas 
bancarias, de los dineros recaudados por la Copropiedad, los manejos les 
permitla efectuar los pagos que requeria el desarrollo de sus funciones.

El senor Administrador Luis Enrique Espinel le facilito las claves al senor 
Contador Samuel Meld Herrera quien se encargd de realizarlas transacciones, 
pagos y transferencias que incurria la copropiedad.

El senor Administrador Luis Enrique Espinel en su diligencia de descargos 
asegurd que el senor Contador Samuel Meld Herrera era el encargado de 
realizar los pagos y verificar los saldos disponibles que se encontraban en las 
diferentes cuentas bancarias que la copropiedad tiene: 4 cuentas en la 
Financiera Juriscoop, 2 cuentas en el Banco Caja Social y 1 cuenta en el Banco 
Bogota.

El Consejo de Administracion se reunid mensualmente en diferentes fechas, 
solicitando la informacidn correspondiente contable y financiera al senor 
Contador durante el ano 2018, el senor Contador NO hizo entrega de la 
informacidn correspondiente y ni siquiera se tomd la molestia de asistir a ellas.

En el mes de Noviembre (sic) de 2018 tan solo hizo entrega del balance del 
mes de Julio de 2018; a pesar de que por intermedio del senor Administrador 
se le exigia la asistencia a las reuniones, a las cuales siempre hizo caso omiso. 
El 18 de diciembre de 2018 el Consejo de Administracidn necesitd tomar la 
determinacidn para mandar reparar los Ascensores, creyendo que los dineros 
se encontraban disponibles en las diferentes cuentas, situacidn que no se did. 
En esta fecha se le oficid al senor Contador mediante documento enviado con 
el senor Administrador, se realizaron varios llamados via telefdnica y correos
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certificados exigiendole la entrega de todos los documentos que se 
encontraban en su poder como libros auxiliares de Caja y Bancos, 
conciliaciones bancarias y extractos bancarios, y a esta fecha no ha sido 
posible obtener respuesta ni documentos. Despues de varios requerimientos al 
Administrador quien era el jefe inmediato del sehor Contador, el dla 24 de 
Diciembre (sic) de 2018 slendo las 4:00 PM allego balances de los meses de 
Febrero, Marzo, Abril, Agosto Septiembre Octubre y Noviembre (sic) de 2018 
sin anexos, los balances de Enero, Mayo, Junio y Diciembre (sic) de 2018 No 
fueron presentados. Al realizar una revision a los Balances allegados se 
observo que los balances presentados por el sehor Contador carecen de toda 
veracidad, se pudo constatar que las cifras consignadas en los balances 
presentan adulteraciones en los saldos certificados por las diferentes entidades 
Bancarias (esta informacion puede ser observada en los anexos que se 
adjuntan a la presente).

Al sehor Contador se le envio comunicacion escrita y telefonica para que 
rindiera el informe y las explicaciones pertinentes al caso, pero tampoco asistio.

Con referenda al sehor Raul Camilo Paez Marroquin quien ejercla el cargo de 
Revisor Fiscal del Edificio Furgor desde el 12 de Enero de 2016, hasta el 24 de 
Enero de 2019, quien no asumid su responsabilidad como lo establecio en el 
contrato firmado entre las partes en la clausula tercera obligaciones del 
contratista, a las cuales incumplio en todas sus partes dado que durante el 
tiempo de Revisoria Fiscal de aho 2018 NO presento informes, no asistio a las 
reuniones programadas por el Consejo de Administracion y No realize 
reuniones periodicas que como era su deber con el sehor Contador Samuel 
Meld Herrera. Teniendo en cuenta las irregularidades encontradas en los 
estados financieros presentados por el Contador, se le citd en dias previos a la 
realizacidn de la Asamblea Extraordinaria la cual se realizo (sic) el 24 de Enero 
de 2019, a la cual asistid y manifesto que se puso en contacto con el sehor 
Samuel Meld y solicito explicaciones al respecto, asistid e informd que el sehor 
Samuel Meld si le confirmd que habia realizado registros incorrectos por que el 
sehor Administrador Luis Espinel le habia comunicado que 
en efecto si faltaban dineros y el sehor Contador se presto para realizar y 
ocultar esta situacidn.

Los sehores Asambleistas reprocharon este informe y solicitaron la explicacidn 
pertinente, que como Revisor Fiscal dentro de sus funciones se encontraba en 
la obligacidn de velar por los intereses contables, financieros y econdmicos de 
la copropiedad para lo cual fue contratado.

Durante el aho 2018 se presento en 3 ocasiones, 1. Para asistir a la Asamblea 
General del aho 2018, para rendir informe contable 2017, el cual tambien 
presento informacidn incierta y el sehor Revisor Fiscal, la firmd y la sustentd, 
pero no se tomd el trabajo de reviser documentos ni soportes informacidn que 
puede ser verificada en los extractos bancarios de diciembre de 2017, las otras 
2 veces que se presento a la Copropiedad fue para cobrar los honorarios.j
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En vista de esta situacion la Asamblea le solicito al senor Camilo Paez revisar 
la documentacion y presentar un balance real, pero a la fecha de la presente 
tampoco ha entregado el informe solicitado ausentandose e incumpliendo 
totalmente a las obligaciones adquiridas con la copropiedad.

El senor Contador Samuel Meld Herrera y el senor Revisor Fiscal Raul Camilo 
Paez Marroquin No responden a ningun llamado telefdnico ni comunicacidn 
enviada por correo electrdnico a los datos que se encuentran registrados en la 
Copropiedad, los documentos contables se encuentran en manos del senor 
Contador los cuales no ha sido posible recuperarlos, el senor Contador y el 
senor Revisor Fiscal se han desaparecido con toda la informacidn. (...)"

CONSIDERACIONES

Teniendo en cuenta que nos encontramos frente a presuntas irregularidades 
cometidas en contravia de la Ley 43 de 1990 en concordancia con el articulo 207 
del Codigo de Comercio, segun lo narrado en el escrito de queja objeto de analisis, 
esto es, en el ejercicio de la profesion contable actuando en calidad de Revisor 
Fiscal y Contador del EDIFICIO FURGOR; y teniendo presente que los 
Profesionales RAUL CAMILO PAEZ MARROQUIN y SAMUEL MEL6 HERRERA, 
se encuentran inscritos ante esta Entidad como Contadores Publicos, de 
conformidad a lo establecido en el articulo 1° de la Ley 43 de 1990 que dispone:

“Articulo 10 Del Contador Publico. Se entiende por Contador Publico 
la persona natural que, mediante la inscripcion que acredite su 
competencia profesional en los terminos de la presente Ley, esta 
facultada para dar fe publica de hechos propios del ambito de su 
profesion, dictaminar sobre estados financieros, y realizar las demas 
actividades relacionadas con la ciencia contable en general. (...)”

Ahora bien, es precise advertir que conforme al Literal a) del Articulo 28 de la Ley 
43 de 1990 se requiere la ratificacion de la denuncia por parte del quejoso. En tal 
sentido, y al no encontrarse ratificada la presente, el Tribunal Disciplinario de la UAE 
Junta Central de Contadores procedera a adelantar de oficio la investigacion 
disciplinaria de conformidad al Articulo 12 y 69 de la Ley 734 de 2002 que senalan:

“(...) Articulo 12. Ce/er/dad de /a actuacion disciplinaria. El funcionario 
competente impulsara oficiosamente la actuacion disciplinaria y cumplira 
estrictamente los terminos previstos en este codigo. (...)’’

“(...) Articulo 69. Oficiosidad y preferencia. La accion disciplinaria se iniciara 
y adelantara de oficio, o por informacidn proveniente de servidor publico o de 
otro medio que amerite credibilidad, o por queja formulada por cualquier 
persona (...)”

I

En merito de lo expuesto, es competencia del Tribunal Disciplinario de la UAE Junta 
Central de Contadores adelantar la presente investigacion disciplinaria.
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En tal virtud

DISPONE

PRIMERO. Aperturese las Diligencias Previas, a los Contadores Publicos SAMUEL 
MELO HERRERA identificado con Cedula de Ciudadania No. 19.269.479 de

RAUL CAMILO PAEZ MARROQUINBOGOTA, D.C. y T.P No.75839-T, y 
identificado con Cedula de Ciudadania No. 79.843.491 de BOGOTA, D.C. y T.P No.
169866-T, y demas Contadores Publicos que puedan resultar involucrados, con 
ocasion de la queja presentada por la senora CLARA CORDOBA DIAZ Presidente 
del Consejo de Administracion de la copropiedad Edificio Furgor, y en cumplimiento 
de lo ordenado por el Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores en 
Sesion N° 2091 del 01 de agosto de 2019.

SEGUNDO. Designese como ponente del proceso disciplinario No. 2019-351, al 
Contador Publico CESAR AUGUSTO MARTINEZ ARIZA y en caso de su ausencia 
a EDIE RAFAEL SANDOVAL JIMENEZ y como abogado comisionado al Doctor 
OSCAR EDUARDO RAMIREZ LOZANO profesional vinculado a la Junta Central de 
Contadores.

TERCERO. El ponente y abogado 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 del abogado comisionado y ponente, 
en los terminos sefialados.

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:

• Notiflquese la presente decision a quienes surjan como sujetos procesales, 
advirtiendoles que contra la misma no procede recurso alguno y que deberan 
actualizar y suministrar la direccion en la cual recibiran las comunicaciones o 
la direccion de correo electronico o el numero de fax en caso que por escrito 
acepten ser notificados de esta manera. Para tal efecto, llbrense las
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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 artlculo 69 de la Ley 1437 de 2011.

Comunicar esta decision a la senora CLARA CORDOBA DIAZ, conforme al 
inciso segundo del artlculo 109 de la Ley 734 de 2002.

SEPTIMO. Contra la presente providencia no precede recurso alguno.

OCTAVO. Llbrense los respectivos oficios.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Dado en Bogota D. C., 01 de agosto de 2019.

LUIS EDUARDO FORERO VARGAS
Presidente Tribunal Disciplinario. 
U.A.E. Junta Central de Contadores

Proyecto: Leydi Martinez 
Revise: Pilar Acevedo.—

?
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