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POR MEDIO DEL CUAL SE PROCEDE A LA NOTIFICACION POR AVISO EN 
PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD Y EN TODOS LOS CASOS EN UN LUGAR 

PÚBLICO DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTÍCULO 69 DE LA LEY 1437 DE 2011 

 
 
 

 
 
 
Bogotá D.C, 5 de noviembre de 2020               Radicado No. 41385.18 
 
 
 
PROCESO DISCIPLINARIO:   2018-599 
 
 

SUJETO A NOTIFICAR: Sociedad JOSE GABRIEL ROMERO 
EU  

                                                                      identificada con NIT 830021690-3 

   
       
PROVIDENCIA A NOTIFICAR: Auto de Apertura  Diligencias Previas 

aprobado en Sesión 2063 del 20 de 
septiembre de 2018. 

 
 
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN:  Carrera 16 No. 96-64, Oficina 616, 

Bogotá, D.C. 

               
                                         
RECURSOS: NO PROCEDE 
  
 
ANEXO:  Auto de Apertura  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 término de cinco (5) días hábiles, se considera surtida la notificación al finalizar el 
día siguiente de su retiro del aviso.   
 
 

 
 
YENNY MILENA LEMUS JIMÉNEZ 

Secretaria Jurídica para asuntos disciplinarios 
UAE-Junta Central de Contadores 
 
Elaborado por: Edna Brigitte Lorena Muñoz Sanchez. 
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AUTO DE APERTURA DE DILIGENCIAS PREVIAS, 
DESIGNACION DE PONENTE Y OPERADOR DISCIPLINARIO 

PROCESO DISCIPLINARIO No. 2018-599

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 artlculos 5,9 y10 
de la citada Resolucion.

Pue 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

El senor ALEXANDER VON BILA, presento ante esta entidad queja de fecha 13 de 
julio de 2018, a la cual se le asigno el radicado No.41385.18, manifestando lo 
siguiente:

“(...) la sociedad GABRIEL ROMERO EU NIT 830021.690-3 le presto los 
servicios contables y tributarios tal como consta en las facturas anexas. 
En el ano 2017 la entidad extranjera decidio cerrar su operacion en 
Colombia, la cual nunca se desarrollo a cabalidad y en consecuencia, le 
ordeno a VOL BILA DE LA PAVA & BERTOLETTI como sus apoderados 
desde la constitucion en Colombia en el ano 2013, el cierre de dicha 
entidad.
A fin de proceder con el cierre de la entidad procedimos a revocar los 
poderes otorgados a los apoderados especiales, este procedimiento 
notarial concluyo con la Escritura Piiblica No. 1225 del 29 de septiembre 
de 2017.
De acuerdo con el tramite correspondiente para esta clase de entidades 
extranjeras sin animo de lucro, la Camara de Comercio de Bogota 
inscribid la revocatoria del poder cancelandose asi el registro mercantil
(...)
El dla 01 de noviembre de 2017 se presento ante la DIAN la solicitud de 
cancelacidn del RUT a la cual el correspondio el radicado No. 
032E2017079154 (...)
No obstante lo anterior, este procedimiento no pudo concluirse ante la 
DIAN por cuanto esa entidad nos requirio (...)
En vista de lo anterior, solicitamos por todos los medios a la sociedad 
JOSE GABRIEL ROMERO EU NIT 830021.690-3 la informacion 
tributaria requerida por la DIAN ya que fue la unica que tuvo a disposicion 
esta informacion, sin que haya sido posible que nos responda a ninguna 
de nuestras solicitudes.
Vale la pena aclarar que por tratarse de une (sic) entidad extranjera sin 
animo de lucro, en Colombia no tenia sino una representante acreditada 
en el pals, quien renuncio hace varios afios y a la fecha lo unico que 
tenemos es la referenda del contador, quien tampoco responde ninguna 
de nuestras comunicaciones. (...)”

CONSIDERACIONES

Teniendo en cuenta que nos encontramos frente a presuntas irregularidades en el 
ejercicio de la profesion contable; y que el posible autor se encuentra registrado en 
la base de datos de la entidad, es competencia del Tribunal Disciplinario de la UAE 
Junta Central de Contadores adelantar la presente investigacion disciplinaria.
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En merito de lo anterior,

DISPONE

PRIMERO. Ordenese la Apertura de Diligencias Previas, a la sociedad JOSE 
GABRIEL ROMERO CONSULTORES E.U. Identificada con Nit. 830021690-3 , y 
Numero de Inscripcion 541, y demas Contadores Publicos que puedan resultar 
involucrados, con ocasion de la queja presentada por el senor ALEXANDER VON 
BILA, y en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Disciplinario de la Junta 
Central de Contadores en Sesion N°2063 del 20 de septiembre de 2018.

SEGUNDO. Deslgnese como ponente del proceso disciplinario No 2018-599, a la 
Contadora Publica MARIELA ALZATE VILLARRAGA y como abogado comisionado 
a CESAR ELIAS CORONEL ANGULO, 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 tienen plenas facultades 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 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 numero 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.

*EPTIMO. Contra la presente providencia no precede recurso alguno.
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CTAVO. Librense los respectivos oficios.

Dado en Bogota D. C.,

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

MO*4
LUIS EDUARDO FORERO VARGAS
Presidente Tribunal Disciplinario. 
U.A.E. Junta Central de Contadores

Proyecto: Leidy Martinez/Andres Herrera 
Revise: Pilar Acevedo
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