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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, 03 de agosto de 2021

Radicado N° 14702.21

PROCESO DISCIPLINARIO:

2021-184

SUJETO POR NOTIFICAR:

LAURA MARCELA CONTRERAS CORTÈS
C.C. 1.030.585.527
T.P. 207680-T

PROVIDENCIA POR NOTIFICAR:

Auto que ordena Indagación Preliminar,
Aprobado en sesión 2145 del 08 de abril de
2021 por el Tribunal Disciplinario de la UAE
Junta Central de Contadores.

DIRECCIÓN DE NOTICIFACIÓN:

CARRERA 78P # 35 C -11
Bogotá D.C

RECURSOS:

(NO) 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
secretariaparaasuntosdisciplinarios@jcc.gov.co,
en el término de diez (10) días contados a partir
del día siguiente a la entrega de la referida
notificación.

ANEXO:

Informe-Auto

que

ordena

Indagación

Preliminar
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.

¡Antes de imprimir este documento, piense en el Medio Ambiente!
Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301• PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia
www.jcc.gov.co

Atención al Usuario - Junta Central de Contadores <info@jcc.gov.co>

Fwd: Oficio No.1.09.201.241-005 JCC. Radicado Virtual 009S2021900913 (EMAIL
CERTIFICADO de 09235_comunicacionesoficiales@dian.gov.co)
2 mensajes
Secretaría Tribunal Disciplinario Juan Camilo Ramírez <sec.tribunal@jcc.gov.co>
Para: Atención al Usuario - Junta Central de Contadores <info@jcc.gov.co>
Cc: UAE-JCC Oficina Juridica Alexander Muñoz Ortiz <juridica26@jcc.gov.co>

24 de febrero de 2021, 12:18

Remito para el trámite pertinente.
---------- Forwarded message --------De: José Orlando Ramírez Zuluaga <direccion.general@jcc.gov.co>
Date: lun, 22 feb 2021 a las 14:28
Subject: Fwd: Oficio No.1.09.201.241-005 JCC. Radicado Virtual 009S2021900913 (EMAIL CERTIFICADO de
09235_comunicacionesoficiales@dian.gov.co)
To: UAE-JCC Oficina Juridica Alexander Muñoz Ortiz <juridica26@jcc.gov.co>, Secretaría Tribunal Disciplinario Juan Camilo Ramírez
<sec.tribunal@jcc.gov.co>

Para su
Cordialmente,
José Orlando Rámirez Zuluaga | Director General
direccion.general@jcc.gov.co
Carrera 16 No 97 - 46 Oficina 301 [+57 1] 644 44 50
Bogotá D.C. | Colombia
www.jcc.gov.co ● info@jcc.gov.co

Ahorra papel - Realmente necesitas imprimir este mensaje?
La información contenida en este correo electrónico y en todos sus archivos anexos, es confidencial y/o privilegiada y sólo
puede ser utilizada por la(s) persona(s) a la(s) cual(es) está dirigida. Si por error recibe este correo electrónico, le ofrezco
disculpas, sírvase borrarlo de inmediato, notificarle de su error a la persona que lo envió. Los conceptos y/o textos en este
correo son de derecho exclusivo de quien lo está enviando, cualquier modificación, retención, difusión, distribución o copia
total o parcial de este mensaje y/o de la información contenida en el mismo y/o en sus archivos anexos está prohibida y es
sancionada por la ley. Su uso o divulgación pública sin la debida autorización de quien lo está enviando dará lugar a la
iniciación de las acciones legales pertinentes, por tratarse de derechos de propiedad intelectual legalmente protegidos por
la ley. (Decisión 486 de 2000 CAN, Ley 463 de 1998, Dec. 2591 de 2000, Res 35583 de 2005 SIC).

---------- Forwarded message --------De: EMAIL CERTIFICADO de 09235_comunicacionesoficiales <431190@certificado.4-72.com.co>
Date: lun, 22 feb 2021 a las 13:28
Subject: Oficio No.1.09.201.241-005 JCC. Radicado Virtual 009S2021900913 (EMAIL CERTIFICADO de
09235_comunicacionesoficiales@dian.gov.co)
To: <direccion.general@jcc.gov.co>

Radicado Virtual 009S2021900913

Cordial Saludo

En concordancia con las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en prevenir y contener la propagación del COVID-19 y de
acuerdo con la Resolución No. 2013 del 18 de marzo de 2020 "Por la cual se adoptan medidas de contención y prevención del
COVID-19 al interior de la entidad.", no fue posible el trámite oportuno de entrega física de la comunicación oficial. Por lo tanto, nos
permitimos remitir para su conocimiento la RADICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN OFICIAL VIRTUAL, del asunto.
Por lo anterior y una vez, superada la Emergencia Sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, en caso de requerir los documentos
físicos para que hagan parte del proceso, serán remitidos por la dependencia remitente, en concordancia con el inciso tercero del Art.
6 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020, así:
En todo caso los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales, se reanudarán a partir del día hábil
siguiente a la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Anexo lo enunciado en un archivo de PDF, con tres hojas.
Cordialmente,

María Magnolia Perilla Ramírez
Gestor II
División Gestión Administrativa y Financiera DIAN Seccional Ibagué
mperillar@dian.gov.co
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Ibagué
Teléfono: 2756666 ext. 995015
Cra. 3 No. 9-01 Edificio Nacional
www.dian.gov.co

“En caso de brindar respuesta a la presente comunicación oficial virtual, debe ser remitida al buzón 009235_
gestiondocumental@dian.gov.co
“La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN está comprometida con el Tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de
sus datos personales. Consulte la Política de Tratamiento de Datos Personales en: www.dian.gov.co., donde puede conocer sus
derechos constitucionales y legales, así como la forma de ejercerlos. Atenderemos todas las observaciones, consultas o reclamos en
los canales de PQRS habilitados, contenidos en la Política de Tratamiento de Información de la DIAN. Si no desea recibir más
comunicaciones por favor eleve su solicitud en los citados canales”
-Cordialmente,

Juan Camilo Ramírez López
Secretario Tribunal Disciplinario
sec.tribunal@jcc.gov.co
Cra. 16 No. 97-46 Of. 301
Tel. 6444450 Ext 407
Bogotá D.C. | Colombia
www.jcc.gov.co ● info@jcc.gov.co

Oficio No.1.09.201.241-005.pdf
376K

Atención al Usuario - Junta Central de Contadores <info@jcc.gov.co>
Borrador a: nperezr@dian.gov.co
[El texto citado está oculto]

-Atención al Usuario
info@jcc.gov.co

[El texto citado está oculto]

3 de marzo de 2021, 7:53

Oficio No. 1.09.201.241 - 005

Ibagué, 19 de febrero de 2021

Señores
OFICINA JURIDICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
NIT 900.180.739-1
CR 16 97 – 46 OF 301
BOGOTA D.C.
direccion.general@jcc.gov.co
Asunto: Informe Presuntas Irregularidades
Respetados señores:
Reciban un cordial saludo. Para lo de su competencia y demás fines que estime pertinentes y teniendo en cuenta
la información suministrada por la Representante Legal de la sociedad AGREGADOS INGECOL
CONSTRUCCIONES S.A.S., NIT 900.370.868-7, y conforme a pruebas allegadas al proceso tributario – OM 2017
2018 000628, adelantado por el Impuesto de Renta y Complementarios del año gravable; se tiene conocimiento de
presuntas irregularidades en desarrollo de la profesión de Contador Público por parte de los profesionales:
HUMBERTO VASQUEZ BONILLA, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.421.983 y Tarjeta
Profesional No. 50882 – T, en su calidad de Contador Público, así como de la señora LAURA MARCELA
CONTRERAS CORTES, con cédula de ciudadanía número 1.030.585.527, con tarjeta profesional No.207.680 T,
como Revisora Fiscal.
Lo anterior, conforme se desprende de las siguientes pruebas y que reposan en el proceso antes mencionado, a
nombre de AGREGADOS INGECOL CONSTRUCCIONES S.A.S., NIT 900.370.868-7:
 Registro Único Tributario RUT., con número de formulario 14447855746 del 21 de diciembre de 2017, del
contribuyente AGREGADOS INGECOL CONSTRUCCIONES S.A.S., NIT 900.370.868-7.
 Declaración del impuesto de renta y complementarios, presentada el 17 de abril de 2018, por la sociedad
AGREGADOS INGECOL CONSTRUCCIONES S.A.S., NIT 900.370.868-7, radicada con el número de
formulario 1113601698198 y número interno 91000484475240.
 Certificado de Existencia y Representación de la sociedad antes citada
 Acta de reunión de fecha 13 de marzo de 2020, suscrita por la Representante Legal de la sociedad y por
el contador público actual del contribuyente.
 Escrito suscrito por la sociedad AGREGADOS INGECOL CONSTRUCCIONES S.A.S., NIT 900.370.8687., radicado en esta Dirección Seccional el 14 de diciembre de 2020, con el número 009E2020009414.
 Escrito de fecha 30 de noviembre de 2020 dirigido a la División de Fiscalización de la Seccional de Neiva,
en la cual la señora Laura Marcela Contreras Cortes, revisora fiscal de la sociedad ya mencionada,
informa sobre errores en el reporte suministrado en la exógena de 2017.
Con fundamento en lo anterior, informo que las posibles irregularidades tienen que ver con:

1.

Señor HUMBERTO VASQUEZ BONILLA:

1.1

Se desprende de la información contenida en el Registro Único Tributario RUT., con número de formulario
14447855746, vigente para el 2017 y 2018, el referido señor aparece inscrito como contador público, al
haber sido nombrado desde el 23 de julio de 2010.

1.2

La declaración de renta de año gravable 2017, presentada por la sociedad AGREGADOS INGECOL
CONSTRUCCIONES S.A.S., NIT 900.370.868, el 17 de abril de 2018, aparece firmada por el señor
HUMBERTO VASQUEZ BONILLA, contador de la sociedad; a pesar de ser conocedor de la obligación del
contribuyente de presentar la declaración pero firmada por la revisora fiscal que igualmente se encuentra
inscrita en el RUT citado; así como en el certificado de existencia y representación legal, en el cual aparece
inscrita en esta calidad, según acta número 4 de noviembre 1 de 2017 de la Asamblea Extraordinaria de
Accionistas de sociedad.

1.3

En el acta de reunión de fecha 13 de marzo de 2020, suscrita por la gerente de la sociedad y contador
público actual de la sociedad, informan que las verificaciones ordenadas por esta entidad en la práctica de
la investigación tributaria, no fue atendida por ellos, debido a que “… la contabilidad la llevaba un contador que
no entregó la información, por lo tanto está reconstruyendo la contabilidad, porque no tienen documentos soportes,
adicionalmente informan que la sociedad en la información exógena reportó operaciones que no corresponden a la
realidad económica…”

1.4

En el escrito suscrito del 14 de diciembre de 2020, radicado con el número 009E2020009414, la
representante legal de la sociedad, manifiesta, entre otras, que el Requerimiento Ordinario de Información
remitido dentro de las diligencias de investigación tributaria, no fue atendido, toda vez que “… la empresa
desconocía de la información contable ya que dicha información la manejaba un grupo interdisciplinario del área
contable en cabeza del contador HUMBERTO VASQUEZ BONILLA el cual nunca suministro ni los libros contables
como mayor y balance, libros de diario y libros auxiliares para lo cual se profirió a poner una denuncia por no facilitar
dicha información como tampoco la veracidad de los registros reportados en esa renta los cuales no eran ciertos ...”

Con el mismo escrito número 009E2020009414, la representante legal de la sociedad, adjunta fotocopia de
una denuncia presentada ante la DIJIN – Grupo Investigación METIB, con número único
730016106625201901533, en la cual señala algunas posibles irregularidades cometidas por el señor
HUMBERTO VASQUEZ BONILLA, y que tiene que ver con adulteración de recibos de pago presentados
ante la DIAN, que reposan en los archivos de esa empresa y que corresponde a un posible desfalco de
$98.000.000. Del mismo modo, expone que la empresa se vio inmersa por parte del profesional de la
contaduría en un cobro de $12.000.000, como condición para entregarle la documentación de la empresa.
2.

Señora LAURA MARCELA CONTREAS CORTES

2.1

En Registro Único Tributario RUT., con número de formulario 14447855746, vigente para la fecha de
presentación de la declaración de renta 2017, esto es el 17 de abril de 2018, se tiene que aparece inscrita
como revisora fiscal, por nombramiento realizado el 21 de noviembre de 2017. En relación con este tema,
valga la pena tener en cuenta que en el certificado de existencia y representación legal de la empresa
AGREGADOS INGECOL CONSTRUCCIONES S.A.S., aparece inscrita la señora Laura Marcela Contreras
Cortes, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.030.585.527, con tarjeta profesional 207.680-T,
según acta número 4 del primero de noviembre de 2017 de la Asamblea Extraordinaria de accionistas,
registrada en esa entidad bajo el número 65532 del libro IX del registro mercantil del 21 de noviembre de
2017.

2.2

La declaración de renta de año gravable 2017, presentada por la sociedad AGREGADOS INGECOL
CONSTRUCCIONES S.A.S., NIT 900.370.868, el 17 de abril de 2018, no fue firmada por la Revisora Fiscal,
pese a que por su conocimiento profesional, tenía pleno conocimiento que debía ser firmada por ella; en
cumplimiento de lo exigido en el ordenamiento legal.

2.3

En el escrito suscrito por la sociedad contribuyente, radicado en esta Dirección Seccional 14 de diciembre
de 2020, con el número 009E2020009414, la representante legal de la sociedad, manifiesta que la sociedad
AGREGADOS INGECOL Y CONSTRUCCIONES S.A.S., “… presentó la declaración de impuesto sobre la renta

y complementarios … formulario 1113601698198 … y un saldo por pagar $ 104.259.000 con la siguiente observación
esta declaración debía ser firmada tanto por el representante legal como también por su revisor fiscal quien es la Dra.
Laura marcela Contreras identificada con cédula de ciudadanía no.1.1030.585.527 … y tarjeta profesional 207.680-T y
no cumplió ese requisito porque si evidenciamos en la página de la Dian consulta de firma de documentos lo firma
HUMBERTO VASQUEZ BONILLA con número de identificación 79.421.983 como contador público no cumpliendo los
requisitos de firma dándose como declaración por no presentada como lo establece el artículo 580 del Estatuto
Tributario …”

Con fundamento en la afirmación realizada en el escrito 009E2020009414, se considera que la conducta de
la profesional de la contaduría, señora LAURA MARCELA CONTREAS CORTES, muy posiblemente fue
premeditada, por cuanto sabía que careciendo la declaración de renta de 2017, de su firma como revisora
fiscal; la misma en un momento dado, podía ser señalada como no presentada, y de esta manera liberarse
en parte, de diferentes responsabilidades de tipo fiscal; lo anterior, máxime teniendo en cuenta todas las
responsabilidad que asume aceptando el cargo que ostenta.
2.4

En el escrito del 30 de noviembre de 2020, la Revisora Fiscal de la sociedad AGREGADOS INGECOL Y
CONSTRUCCIONES S.A.S., informa a la División de Fiscalización de la Seccional Neiva, errores en el
reporte de la información exógena suministrada en el año gravable 2017, relacionados con el número de
NIT y valor de la transacción, e indica que por tal motivo la empresa se encuentra en el proceso de corregir
la información; hecho este que a la fecha no se ha cumplido. Cabe resaltar las obligaciones tiene la señora
como revisora fiscal y la importancia de la información, la cual según lo establece el artículo 631 del
Estatuto Tributario, es para estudios y cruces de información y el cumplimiento de otras funciones por parte
de esta entidad.

Por lo anterior, solicitamos se dé el tramite respectivo a la presente información y se tomen las acciones
disciplinarias a que haya lugar, respecto de los contadores públicos presuntamente responsables de estos actos.
Cordial saludo,

MONICA GUTIERREZ RODRIGUEZ
Jefe División Gestión de Liquidación
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN
Proyectó: Martha Cecilia Cáceres Rojas
Inspector I
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Ibagué
Cra. 3 Nº 9-01 Palacio Nacional PBX 8-275 6666
Código postal 730006
www.dian.gov.co
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AUTO QUE ORDENA INDAGACIÓN PRELIMINAR
EXPEDIENTE DISCIPLINARIO No. 2021-184

Bogotá, D.C., 08 de abril de 2021
Con base en las facultades que le señalan las normas legales: artículo 20 de la Ley 43 de
1990, artículo 9 de la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, Resolución No. 000-0860
del 5 de junio de 2020, Resolución 000-0604 del 17 de marzo de 2020 y publicada el 19 de
marzo de 2020 y demás normas concordantes y complementarias, considerando los
siguientes:
ANTECEDENTES
Que por disposición del artículo 9 de la Ley 1314 del 13 de Julio de 2009, la Junta Central
de Contadores Unidad Administrativa Especial con personería jurídica, creada por el Decreto
Legislativo 2373 de 1956, actualmente adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, en desarrollo de las facultades asignadas en el artículo 20 de la Ley 43 de 1990,
continuará actuando como Tribunal Disciplinario y órgano de registro de la profesión,
incluyendo dentro del ámbito de su competencia a los Contadores Públicos y a las demás
entidades que presten servicios propios de la ciencia contable como profesión liberal.
En virtud de lo señalado, el mismo podrá solicitar documentos, practicar inspecciones,
obtener declaraciones y testimonios, así como aplicar sanciones personales o institucionales
a quienes hayan violado las normas aplicables.
Que de conformidad con lo previsto en el artículo 2 del Decreto 1955 del 31 de mayo de
2010, la Junta Central de Contadores, cuenta en su estructura con un Tribunal Disciplinario.
Que, en consecuencia, de la disposición anterior, la UAE Junta Central de Contadores
expidió la Resolución 000-0860 del 5 de junio de 2020, mediante la cual se estableció el
reglamento interno para el funcionamiento del Tribunal Disciplinario.
Que a través de la Resolución 000-0604 del 17 de marzo de 2020 publicada en el diario
oficial el 19 de marzo de 2020, se estableció que el Tribunal Disciplinario de la UAE Junta
Central de Contadores, cuando encuentre que no están claros los hechos objeto de
investigación o no esté determinado el sujeto a investigar, adelantará la indagación
preliminar disciplinaria, ordenando su apertura; las cuales podrán iniciarse de oficio o con
ocasión de los informes y quejas presentadas ante esta entidad, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 28 literal a) de la Ley 43 de 1990 y artículos 4, 5, 6, 11 y 12 de la
citada Resolución.
¡Antes de imprimir este documento, piense en el Medio Ambiente!
Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301• PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia
www.jcc.gov.co
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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, actuarán como ponentes y en tal calidad
adelantarán la instrucción de los procesos disciplinarios a través de los abogados vinculados
a la entidad y designados en cada caso.
HECHOS
La doctora MONICA GUTIERREZ RODRIGUEZ, en calidad de Jefe de División Gestión de
Liquidación Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, presentó ante
esta entidad informe de fecha 3 de marzo de 2021, al cual se le asignó el radicado No.
14702.21, manifestado, entre otros los siguientes:
“ (…)Reciban un cordial saludo. Para lo de su competencia y demás fines que estime pertinentes
y teniendo en cuenta la información suministrada por la Representante Legal de la sociedad
AGREGADOS INGECOL CONSTRUCCIONES S.A.S., NIT 900.370.868-7, y conforme a
pruebas allegadas al proceso tributario – OM 2017 2018 000628, adelantado por el Impuesto de
Renta y Complementarios del año gravable; se tiene conocimiento de presuntas irregularidades
en desarrollo de la profesión de Contador Público por parte de los profesionales: HUMBERTO
VASQUEZ BONILLA, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.421.983 y Tarjeta
Profesional No. 50882 – T, en su calidad de Contador Público, así como de la señora LAURA
MARCELA CONTRERAS CORTES, con cédula de ciudadanía número 1.030.585.527, con
tarjeta profesional No.207.680 T, como Revisora Fiscal.
Lo anterior, conforme se desprende de las siguientes pruebas y que reposan en el proceso antes
mencionado, a nombre de AGREGADOS INGECOL CONSTRUCCIONES S.A.S., NIT
900.370.868-7:

 Registro Único Tributario RUT., con número de formulario 14447855746 del 21 de diciembre
de 2017, del contribuyente AGREGADOS INGECOL CONSTRUCCIONES S.A.S., NIT
900.370.868-7.
 Declaración del impuesto de renta y complementarios, presentada el 17 de abril de 2018, por
la sociedad AGREGADOS INGECOL CONSTRUCCIONES S.A.S., NIT 900.370.868-7, radicada
con el número de formulario 1113601698198 y número interno 91000484475240.
 Certificado de Existencia y Representación de la sociedad antes citada
 Acta de reunión de fecha 13 de marzo de 2020, suscrita por la Representante Legal de la
sociedad y por el contador público actual del contribuyente.
 Escrito suscrito por la sociedad AGREGADOS INGECOL CONSTRUCCIONES S.A.S., NIT
900.370.868- 7., radicado en esta Dirección Seccional el 14 de diciembre de 2020, con el número
009E2020009414.
 Escrito de fecha 30 de noviembre de 2020 dirigido a la División de Fiscalización de la Seccional
de Neiva, en la cual la señora Laura Marcela Contreras Cortes, revisora fiscal de la sociedad ya
mencionada, informa sobre errores en el reporte suministrado en la exógena de 2017.
Con fundamento en lo anterior, informo que las posibles irregularidades tienen que ver con: 1.
Señor HUMBERTO VASQUEZ BONILLA:
¡Antes de imprimir este documento, piense en el Medio Ambiente!
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1.1 Se desprende de la información contenida en el Registro Único Tributario RUT., con número
de formulario 14447855746, vigente para el 2017 y 2018, el referido señor aparece inscrito como
contador público, al haber sido nombrado desde el 23 de julio de 2010.
1.2 La declaración de renta de año gravable 2017, presentada por la sociedad AGREGADOS
INGECOL CONSTRUCCIONES S.A.S., NIT 900.370.868, el 17 de abril de 2018, aparece firmada
por el señor HUMBERTO VASQUEZ BONILLA, contador de la sociedad; a pesar de ser
conocedor de la obligación del contribuyente de presentar la declaración pero firmada por la
revisora fiscal que igualmente se encuentra inscrita en el RUT citado; así como en el certificado
de existencia y representación legal, en el cual aparece inscrita en esta calidad, según acta
número 4 de noviembre 1 de 2017 de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de sociedad.
1.3 En el acta de reunión de fecha 13 de marzo de 2020, suscrita por la gerente de la sociedad
y contador público actual de la sociedad, informan que las verificaciones ordenadas por esta
entidad en la práctica de la investigación tributaria, no fue atendida por ellos, debido a que “… la
contabilidad la llevaba un contador que no entregó la información, por lo tanto está
reconstruyendo la contabilidad, porque no tienen documentos soportes, adicionalmente informan
que la sociedad en la información exógena reportó operaciones que no corresponden a la
realidad económica…”
1.4 En el escrito suscrito del 14 de diciembre de 2020, radicado con el número 009E2020009414,
la representante legal de la sociedad, manifiesta, entre otras, que el Requerimiento Ordinario de
Información remitido dentro de las diligencias de investigación tributaria, no fue atendido, toda
vez que “… la empresa desconocía de la información contable ya que dicha información la
manejaba un grupo interdisciplinario del área contable en cabeza del contador HUMBERTO
VASQUEZ BONILLA el cual nunca suministro ni los libros contables como mayor y balance, libros
de diario y libros auxiliares para lo cual se profirió a poner una denuncia por no facilitar dicha
información como tampoco la veracidad de los registros reportados en esa renta los cuales no
eran ciertos ...”
Con el mismo escrito número 009E2020009414, la representante legal de la sociedad, adjunta
fotocopia de una denuncia presentada ante la DIJIN – Grupo Investigación METIB, con número
único 730016106625201901533, en la cual señala algunas posibles irregularidades cometidas
por el señor HUMBERTO VASQUEZ BONILLA, y que tiene que ver con adulteración de recibos
de pago presentados ante la DIAN, que reposan en los archivos de esa empresa y que
corresponde a un posible desfalco de $98.000.000. Del mismo modo, expone que la empresa se
vio inmersa por parte del profesional de la contaduría en un cobro de $12.000.000, como
condición para entregarle la documentación de la empresa.
2. Señora LAURA MARCELA CONTREAS CORTES
2.1 En Registro Único Tributario RUT., con número de formulario 14447855746, vigente para la
fecha de presentación de la declaración de renta 2017, esto es el 17 de abril de 2018, se tiene
que aparece inscrita como revisora fiscal, por nombramiento realizado el 21 de noviembre de
2017. En relación con este tema, valga la pena tener en cuenta que en el certificado de existencia
y representación legal de la empresa AGREGADOS INGECOL CONSTRUCCIONES S.A.S.,
aparece inscrita la señora Laura Marcela Contreras Cortes, identificada con la cédula de
ciudadanía número 1.030.585.527, con tarjeta profesional 207.680-T, según acta número 4 del
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primero de noviembre de 2017 de la Asamblea Extraordinaria de accionistas, registrada en esa
entidad bajo el número 65532 del libro IX del registro mercantil del 21 de noviembre de 2017. 2.2
La declaración de renta de año gravable 2017, presentada por la sociedad AGREGADOS
INGECOL CONSTRUCCIONES S.A.S., NIT 900.370.868, el 17 de abril de 2018, no fue firmada
por la Revisora Fiscal, pese a que por su conocimiento profesional, tenía pleno conocimiento que
debía ser firmada por ella; en cumplimiento de lo exigido en el ordenamiento legal.
2.3 En el escrito suscrito por la sociedad contribuyente, radicado en esta Dirección Seccional 14
de diciembre de 2020, con el número 009E2020009414, la representante legal de la sociedad,
manifiesta que la sociedad AGREGADOS INGECOL Y CONSTRUCCIONES S.A.S., “…
presentó la declaración de impuesto sobre la renta y complementarios … formulario
1113601698198 … y un saldo por pagar $ 104.259.000 con la siguiente observación esta
declaración debía ser firmada tanto por el representante legal como también por su revisor fiscal
quien es la Dra. Laura marcela Contreras identificada con cédula de ciudadanía
no.1.1030.585.527 … y tarjeta profesional 207.680-T y no cumplió ese requisito porque si
evidenciamos en la página de la Dian consulta de firma de documentos lo firma HUMBERTO
VASQUEZ BONILLA con número de identificación 79.421.983 como contador público no
cumpliendo los requisitos de firma dándose como declaración por no presentada como lo
establece el artículo 580 del Estatuto Tributario …”
Con fundamento en la afirmación realizada en el escrito 009E2020009414, se considera que la
conducta de la profesional de la contaduría, señora LAURA MARCELA CONTREAS CORTES,
muy posiblemente fue premeditada, por cuanto sabía que careciendo la declaración de renta de
2017, de su firma como revisora fiscal; la misma en un momento dado, podía ser señalada como
no presentada, y de esta manera liberarse en parte, de diferentes responsabilidades de tipo
fiscal; lo anterior, máxime teniendo en cuenta todas las responsabilidad que asume aceptando
el cargo que ostenta.
2.4 En el escrito del 30 de noviembre de 2020, la Revisora Fiscal de la sociedad AGREGADOS
INGECOL Y CONSTRUCCIONES S.A.S., informa a la División de Fiscalización de la Seccional
Neiva, errores en el reporte de la información exógena suministrada en el año gravable 2017,
relacionados con el número de NIT y valor de la transacción, e indica que por tal motivo la
empresa se encuentra en el proceso de corregir la información; hecho este que a la fecha no se
ha cumplido. Cabe resaltar las obligaciones tiene la señora como revisora fiscal y la importancia
de la información, la cual según lo establece el artículo 631 del Estatuto Tributario, es para
estudios y cruces de información y el cumplimiento de otras funciones por parte de esta entidad.
(…)”

CONSIDERACIONES
Es preciso indicar que para la aplicación del principio de integración normativa los vacíos de
orden legal que devengan de la Ley 43 de 1990 serán suplidos por la Ley 1437 de 2011, y
de persistir dicho vacío deberá surtir su procedimiento conforme a la Ley 734 de 2002
(Código Disciplinario único), esto, teniendo en cuenta la jerarquía de las normas aplicables
por esta entidad que se estableció en la Sentencia C-530 del 2000.
Con el fin de establecer las presuntas faltas disciplinarias en que pudieren estar involucrados
profesionales de la ciencia contable y/o sociedades prestadoras de servicios contables,
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relacionadas con las posibles irregularidades cometidas al parecer por los profesionales
HUMBERTO VÁSQUEZ BONILLA y LAURA MARCELA CONTRERAS CORTES, en
calidad de contador y revisora fiscal de la sociedad AGREGADOS INGECOL Y
CONSTRUCCIONES S.A.S.
Donde presuntamente el profesional HUMBERTO VÁSQUEZ BONILLA, firmó la declaración
de renta del año 2017 presentada del 17 de abril de 2018 con formulario Nº1113601698198
y número interno Nº91000484475240, correspondiéndole la obligación formal de firmarla a
la revisora fiscal que se encontraba nombrada por parte del contribuyente. Así también, el
profesional al parecer no dio cabal cumplimiento a su responsabilidad con el manejo, revisión
y control de la contabilidad del contribuyente, debido a que al parecer no se encontraban los
soportes correspondientes junto con la contabilidad de la sociedad.
Aunado a lo anterior, al parecer el contador público, retuvo información contable y se negó
a entregar los libros de contabilidad como el mayor y balance, libros de diario y libros
auxiliares de la sociedad AGREGADOS INGECOL CONSTRUCCIONES S.A.S.; por otra
parte, presuntamente el profesional adulteró recibos de pago presentados ante la DIAN del
contribuyente AGREGADOS INGECOL CONSTRUCCIONES S.A.S. Así mismo, al parecer
el señor HUMBERTO VÁSQUEZ BONILLA, autorizó y certificó con su firma estados
financieros al corte del 31 de diciembre de 2017 y presentó la información exógena ante la
DIAN del mismo corte, los cuales aparentemente no reflejaban fielmente los hechos
económicos de la sociedad; entre otras posibles irregularidades.
Por otra parte, y con relación a la revisora fiscal LAURA MARCELA CONTRERAS CORTES,
al parecer no firmó la declaración de renta del año 2017 presentada del 17 de abril de 2018,
con formulario Nº1113601698198 y número interno Nº91000484475240, siendo que tenía la
obligación formal de hacerlo. En este mismo sentido, aparentemente la profesional no
informó oportunamente las presuntas irregularidades en la presentación de la información
exógena del año 2017, relacionadas con valores de las transacciones e identificación de los
NIT`s reportados, así mismo, presuntamente la revisora fiscal no reportó ante la UIAFUnidad de Información y Análisis Financiero, operaciones catalogadas como sospechosas,
advertidas dentro del giro ordinario de sus labores, esto con ocasión del presunto desfalco
por valor de $98.000.000 al interior de la sociedad; entre otras posibles irregularidades.
En tal sentido, es imperioso resaltar que la finalidad de la presente decisión es de identificar
o individualizar al autor de la conducta y determinar si está presenta connotación ética –
disciplinaria de la profesión contable, de igual forma, verificar la ocurrencia de las conductas,
determinar si son constitutivas de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una
causal de exclusión de responsabilidad.
Conforme a lo anterior y para el caso en concreto, se hace necesario el esclarecimiento de
los hechos, con el fin de establecer la posible existencia de una conducta irregular en el
ejercicio de la profesión contable, por parte de los profesionales HUMBERTO VÁSQUEZ
BONILLA y LAURA MARCELA CONTRERAS CORTÉS y demás Contadores Públicos y/o
Sociedades de Contadores que puedan resultar involucrados, con ocasión de los hechos
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puestos en conocimiento y los demás que le sean conexos, por ende, se ordenará de oficio
la práctica de pruebas, de acuerdo con la competencia otorgada al Tribunal Disciplinario de
la U.A.E. Junta Central de Contadores para adelantar la presente Indagación Preliminar de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, 12 y 13 de la Resolución 604 del 17 de
marzo de 2020 y demás normas concordantes, y para los fines allí previstos.
Finalmente, es de precisar que, con ocasión de la declaratoria de emergencia económica,
social y ecológica decretada a través de los Decretos Legislativos, la UAE Junta Central de
Contadores, mediante las Resoluciones No. 660 del 17 de marzo de 2020, 746 del 26 de
marzo de 2020, 779 del 13 de abril de 2020, publicadas en el Diario Oficial No. 51.339 del
08 de junio de 2020 y Resolución No. 871 del 18 de junio de 2020 publicada en el Diario
Oficial No. 51.356 del 25 de junio de 2020, dispusieron suspender los términos de los
procesos disciplinarios entre el 09 de junio y 30 de junio de 2020.
En mérito de lo anterior,

DISPONE
PRIMERO. ABRIR INDAGACIÓN PRELIMINAR, a los Contadores Públicos HUMBERTO
VÁSQUEZ BONILLA identificado con cédula de ciudadanía No. 79421983 de BOGOTA,
D.C. y Tarjeta Profesional No. 50882-T, y LAURA MARCELA CONTRERAS CORTÉS
identificada con cédula de ciudadanía No. 1030585527 de Bogota, D.C. y Tarjeta Profesional
No. 207680-T, y demás Contadores Públicos y/o Sociedades de Contadores que puedan
resultar involucrados con ocasión del informe presentado por la doctora MONICA
GUTIERREZ RODRIGUEZ, en calidad de Jefe de División Gestión de Liquidación Dirección
Seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, ello conforme a lo ordenado por el
Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores en Sesión N° 2145 del 08 de abril
de 2021.
SEGUNDO. Desígnese como ponente del proceso disciplinario No. 2021-184, al Contador
Público CÉSAR AUGUSTO MARTÍNEZ ARIZA y en caso de su ausencia a su suplente
EDIE RAFAEL SANDOVAL JIMÉNEZ, en esta etapa procesal y como abogada comisionada
a la doctora LEYDI VIVIANA MARTÍNEZ ROJAS, profesional vinculada a la Junta Central de
Contadores.
TERCERO. El ponente y abogada designados deberán adelantar la indagación preliminar
observando los parámetros y términos procesales establecidos. En tal virtud se encuentran
plenamente facultados para practicar todos los medios de prueba conducentes al
esclarecimiento de los hechos materia de investigación, proyectar las decisiones que deban
adoptarse a lo largo de la averiguación y realizar todas las actuaciones necesarias en el
trámite ordenado.
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CUARTO. DECRETAR, PRACTICAR e INCORPORAR de oficio las siguientes pruebas,
por considerarlas necesarias, pertinentes, conducentes y útiles para cumplir con los fines de
la indagación preliminar, de conformidad con el artículo 28 de la ley 43 de 1990:
1. A LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN Seccional
Ibagué:
1.1. Copia de la declaración de renta del año gravable 2017 presentada el 17/Abr/2018
con el formulario Nº1113601698198 y sus correcciones y/o modificaciones si hubo a
lugar, del contribuyente INGECOL CONSTRUCCIONES S.A.S. con NIT.900.370.8687 con sus respectivas firmas MUISCA.
1.2. Copia de la liquidación oficial, recursos de reconsideración, anexos explicativos,
soportes documentales, papeles de trabajo entre otros documentos mediante los
cuales se adelanta y/o se resolvió la investigación del contribuyente INGECOL
CONSTRUCCIONES S.A.S. con NIT.900.370.868-7, con relación a la presentación
de la declaración del impuesto de la renta del año gravable 2017.
1.3. Copia del expediente completo del contador público HUMBERTO VASQUEZ
BONILLA identificado con C.C.Nº79.421.983 y T.P.Nº50882-T, del cual esté activa la
investigación o se haya tomado una decisión, y posibles recursos interpuestos.
1.4. Copia del expediente completo de la contadora pública LAURA MARCELA
CONTRERAS CORTÉS identificada con C.C.Nº1.030.585.527 y T.P.Nº207680-T, del
cual esté activa la investigación o se haya tomado una decisión, y posibles recursos
interpuestos.
1.5. Copia de los soportes, recibos, documentos y papeles de trabajo que sustentan las
investigaciones del contribuyente INGECOL CONSTRUCCIONES S.A.S. con
NIT.900.370.868-7, en las actuaciones de los contadores públicos HUMBERTO
VASQUEZ BONILLA y LAURA MARCELA CONTRERAS CORTÉS.
2.

A LA SOCIEDAD AGREGADOS INGECOL CONSTRUCCIONES S.A.S. con
NIT.900.370.868-7, ubicada en la Urbanización Onzaga Manzana 2 Casa 2 en
Ibagué, correo electrónico: agregadosingecol@hotmail.com:

2.1. Anexos de la declaración del impuesto de Renta y complementarios del año gravable
2017, presentada el 17/Abr/2018 con el formulario Nº1113601698198 y sus
correcciones y/o modificaciones si hubo a lugar con sus respectivas firmas MUISCA.
2.2. Copia de los estados financieros certificados y dictaminados con sus respectivas
notas aclaratorias al corte del 31/Dic/2017.
2.3. Balance de prueba por terceros al corte del 31/Dic/2017 soporte de presentación de
la exógena y las modificaciones y/o correcciones que se realizaron posteriormente si
hubo a lugar con el correspondiente radicado de presentación y firma MUISCA.
2.4. Soportes de las declaraciones presentadas y pagadas ante la DIAN con sus
correspondientes soportes contables de comprobante de contabilidad, comprobante
de egresos, del supuesto desfalco tasado en $98.000.000 que puso en conocimiento
¡Antes de imprimir este documento, piense en el Medio Ambiente!
Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301• PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia
www.jcc.gov.co

Código:
Versión:
Vigencia:
FORMATO AUTO QUE ORDENA INDAGACIÓN PRELIMINAR
Página 8 de 9
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

2.5.
2.6.
2.7.

2.8.
2.9.

3.

la representante legal ante la DIAN el día 14/Dic/2020 con el radicado
009E2020009414.
Copia del contrato suscrito con el contador público Humberto Vásquez Bonilla
identificado con C.C.Nº79.421.983 y T.P.Nº50882-T
Copia del manual de funciones para el cargo de contador de la sociedad.
Copia de la propuesta aceptada y/o contrato de prestación de servicios de revisoría
fiscal con los contadores públicos nombrados para la vigencia del año 2017, con la
copia de su correspondiente aceptación del máximo órgano societario.
Copia del manual de políticas y procedimientos para la elaboración y presentación de
la información contable de la sociedad.
Copia del acta de entregada realizada por el señor Humberto Vásquez Bonilla
identificado con C.C.Nº79.421.983 y T.P.Nº50882-T sobre la información solicitada
de la sociedad.
AL
CONTADOR
PÚBLICO
HUMBERTO
VÁSQUEZ
BONILLA
con
C.C.Nº79.421.983 y T.P.Nº50882-T, en la Dirección de notificación: Calle 36 sur
Nº73 D - 40 Piso 2 en Bogotá, correo electrónico: asescont2007@hotmail.com:

3.1. Copia del contrato laboral y/o de prestación de servicios firmado por las partes con el
contribuyente INGECOL CONSTRUCCIONES S.A.S. con NIT.900.370.868-7, en
calidad de contador público.
3.2. Copia del manual de funciones que tenía a su cargo en la sociedad.
3.3. Copia del acta de entrega de la información solicitada por la empresa INGECOL
CONSTRUCCIONES S.A.S. con NIT.900.370.868-7
3.4. Copia de la certificación firmada a los estados financieros terminados al 31/Dic/2017.
4.

A LA CONTADORA PÚBLICA LAURA MARCELA CONTRERAS CORTÉS con
C.C.Nº1.030.585.527 y T.P.Nº207680-T, en la Dirección de notificación: Carrera
78 P Nº35 C – 11 en Bogotá, correo electrónico: lauracontreras22@hotmail.com:

4.1. Copia de la propuesta aceptada y/o contrato de prestación de servicios de revisoría
fiscal suscrito con la sociedad INGECOL CONSTRUCCIONES S.A.S. con
NIT.900.370.868-7, en calidad de contador público.
4.2. Copia de la carta de aceptación del cargo de revisora fiscal con la empresa.
4.3. Comunicación donde se identifique la fecha y a quien fue dirigida si en su momento
la hubo, donde se den las explicaciones del por qué no se firma digitalmente la
declaración de renta del año 2017 del contribuyente.
4.4. Copia del dictamen para los estados financieros terminados al 31/Dic/2017, anexando
las pruebas de auditoría que lo soportan.
4.5. Comunicaciones realizadas a la gerencia y/o al máximo órgano societario sobre
acerca de irregularidades encontradas en el transcurso de su trabajo.
4.6. Papeles de trabajo y comunicaciones realizadas con motivo de la verificación de la
renta año 2017, el reporte de información de la exógena del año 2017 y de los estados
financieros certificados al 31/Dic/2017.
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5. A LA CÁMARA DE COMERCIO DE IBAGUE:
5.1. Histórico del nombramiento de los revisores fiscales de la sociedad INGECOL
CONSTRUCCIONES S.A.S. con NIT.900.370.868-7.
5.2. Certificado de representación legal vigente de la sociedad INGECOL
CONSTRUCCIONES S.A.S. con NIT.900.370.868-7.
QUINTO. Establecida la identidad de los disciplinados, notifíquese personalmente por
secretaría jurídica para asuntos disciplinarios, a los contadores públicos o sociedades
prestadoras de los servicios contables, del inicio de las presentes diligencias seguidas en su
contra, así mismo, se advertirá a estos, que si desean agotar la notificación por medios
electrónicos, deberán cursar autorización expresa para proceder con la notificación, de igual
forma, estando en calidad de sujetos procesales si a bien lo tienen ejerzan su derecho de
contradicción y defensa, designen defensor de confianza y se les informara que les asiste el
derecho de ser escuchados en diligencia de versión libre o de presentarla de forma escrita.
En caso que no pudiere notificarse personalmente, se notificará por aviso en los términos
del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.
SEXTO. Como consecuencia de lo anterior, avóquese conocimiento de la presente
averiguación disciplinaria por parte de la abogada comisionada y ponente, en los términos
señalados.
SÉPTIMO. Contra la presente providencia no procede recurso alguno.
OCTAVO. Líbrense los respectivos oficios.
Dado en Bogotá D. C., 08 de abril de 2021.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

CÉSAR AUGUSTO MARTÍNEZ ARIZA
Presidente Tribunal Disciplinario.
U.A.E. Junta Central de Contadores
Proyectó: Leydi Martínez OK
Revisó: Andrea Valcárcel ok

¡Antes de imprimir este documento, piense en el Medio Ambiente!
Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301• PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia
www.jcc.gov.co

