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POR MEDIO DEL CUAL SE PROCEDE A LA NOTIFICACION POR AVISO, DE

CONFORMIDAD GON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY 1437 DE 2OII.

Bogotá D.C. 6 de ltarzo de 20'15.

EXPEDIENTE:

SUJETO A NOTIFICAR:

PROVIDENCIA A NOTIFICAR:

DIRECCÉN DE NOTICIFAGIÓN:

REGURSOS:

ANEXO:

191623

ISMAEL DE JESUS IBARRA FUENTES

Resolución 1730

CALLE 21f 8.04 MAICAO. LA GUAJIRA

Reposición, dentro de los diez (10) dias hábiles
Siguientes a la Notificac¡ón

Resolución de registro No. 1730

Se adv¡erte, que una vez entregado el aviso y sus anexos se pÍesume el efecto de notif¡cación a
partir del día s¡gutente de su entrega o en su defecto se considera surtlda al finalizar el dia

sigu¡ente al ret¡ro del aviso.

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ
Director General

Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores

Elaboro: Viviana López J¡méñez.
Relisó: Dañllo Añdrés Escobar Sánchez.

¡Antes de ¡mprimir este documento, piense en el Medio Ambíente!

www. icc qov.co
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JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

RESoLUcToN No 00 0 - t I
1 5 DIC 2014

poR LA cuAL sE NTEGA uNA sollclruD oe lruscRlpctÓn v expeolclÓN oe
TARJETA pRoFEstoNAL DE coNTADoR pÚeLIco v sE oRDENA EL ARcHlvo

DEFINITIVO

'r^,Ju

EL DIRECTOR GENERAL DE LA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

En ejerc¡cro de las facultades conferidas por la Ley 43 de 1990, Ley 1314 de 
-2009'

Décreto 1955 de 201 0 y Resolución No. 498 del 20 de Septiembrc de 2013' y

CONSIDERANDOQUE

El(La)Señor(a)|SMAELDEJESUS|BARRAFUENTES,identificado(a)conC.C.No.
84069822, mediante documentac¡ón radicada el dia 6/20/2013, bajo el expediente No

191623 solicitó la inscripción y expedición de la tarjeta profesional de Contador Público'

Previo estudio y validación de la documentación aportada para el efecto, se estableció que

esta no cumplÍa con los requisitos y parámetros establecidos en la normatividad vigente;

poito qr" se procedió a realizar á respectivo requer¡miento con el fin de subsanar las

inconsistencias.

una vez notificado el requerimiento s¡n obtener respuesta dentro del tém¡no establecido,

se ordenó el archivo temporal de la solicitud hasta tanto el solic¡tante allegara la

documentación requer¡da.

Realizado el archivo temporal de la solicitud, se encuentra que ha transcurrido más de.un

(1)añosinqueel¡nteresadohayaso|icitadoe|desarchivoyaportado|adocumentación
requerida.

E|numera|1de|aftículoEdelaReso|ución013deEnero29de2014'estipu|aquedentro
del trámite de solicitudes de inscripción y expedición de Tarieta Profesional de contador

Púb|ico,si..transcurridoun(1)añodeordenadoeIarchivotemporalsinquee|pet¡cionar¡o
naya cumptido los requisitos exigidos, se entenderá que no hay interés del sol¡citante y en

coñsecuencia se negará la solicitud y se ordenará su archivo definitivo"'

¡Antes de ¡mpr¡m¡r este documento, p¡ense en el Medio Amb¡ente! 
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El comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores en sesión del 10 de diciembre
del 2014, como consta el acta No. 28, negó y archivó de forma definitiva la sol¡citud de
inscr¡pción y expedición de tarjeta profesional de Contador Público.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar y archivar de forma definitiva la sol¡citud de inscripción y
expedición de la tarjeta profesional de Contador público al seño(a)
ISMAEL DE JESUS TBARRA FUENTES, identificado(a) con C.C.
No. 84069822 presentada el dia 612012O13, por las razones
expuestas en la parte considerativa de la presente resolución, quien
podrá presentar una nueva solicitud de conformidad con lo
estipulado en la Resoluc¡ón 013 de 2014 o la normat¡v¡dad vigente
a la fecha de presentación de la solic¡tud.

ARTíCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución al señor(a)
ISMAEL DE JESUS IBARRA FUENTES, a Ia dirección de
notificación relacionada en el formulario, calle 2l# I - (X de la
ciudad de LA GUAJIRA - Í'rAtCAO,

i00 0 - 17 3
..fl

*s'umTl$

ARTíCULO TERCERO: Contra el presente acto admin¡strativo procede el recurso de
reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE Junta Central
de Contadores, por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación conespondiente.

ARTlcuLo cuARTo: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

NOTTFíQUESE Y CÚMPLASE

JULlo CÉSAR ACUÑA GONZALEZ
Director General

Presidente del Comité de Registro
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores

¡\
Prcyecb: Femando Sahamuet Onn lr$

9Reüsó: DanibA. Es{obar Sánchez \
ó

¡Antes de ¡mprimir este documento, piense en el Med¡o Amb¡ente!
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