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ESTADO 
 

EXPEDIENTE DISCIPLINARIO No. 2020-033 
12 de abril de 2022 

 
 

La suscrita secretaria dentro del Expediente Disciplinario No. 2020-033 notifica por 
Estado la siguiente providencia: 

 
 

Proceso Informante/ 
Quejoso 

Investigado  Fecha 
auto 

Decisión Folio 

Expediente 
2020-033  

Grupo misional 
de Inspección y 
Vigilancia de la 
UAE Junta 
Central de 
Contadores. 

ARNULFO 
DUQUE  
identificado 
con Cédula de 
Ciudadanía 
No. 19.172.851 
de Bogotá, 
D.C., y T.P. No. 
24416-T, 

22 de 
febrero de 

2022 

Se ordena 
correr traslado 
a los sujetos 

procesales por 
el término 

común de diez 
(10) días para 

que se 
presenten 

alegatos de 
conclusión 

antes del fallo 

84 

 
 

Se deja constancia que el anterior Estado permaneció fijado en lugar visible de esta 
entidad por el término de un (1) día a partir de las ocho (8:00) horas, hoy doce (12) de abril 
de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
YENNY MILENA LEMUS JIMENEZ 
Secretaria jurídica para asuntos disciplinarios 
UAE – Junta Central de Contadores.  
 
Elaboró: Camila Maldonado. 
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AUTO MEDIANTE EL CUAL   
SE CORRE TRASLADO PARA ALEGAR DE CONCLUSIÓN 

 
EXPEDIENTE DISCIPLINARIO No. 2020-033 

 
 
Bogotá D.C., 22 de febrero de 2022 
 
El suscrito ponente dentro de la presente investigación disciplinaria, en ejercicio de sus facultades 
y  
 

CONSIDERANDO 
 

Mediante informe de fecha 16 de diciembre de 2019, radicado bajo en número 52311.19 
presentado por el Grupo Misional de Inspección y Vigilancia de la Junta Central de Contadores, 
se puso en conocimiento de este Tribunal Disciplinario, presuntas irregularidades cometidas por 
el Contador Público ARNULFO DUQUE, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 19.172.851 y 
Tarjeta profesional No 24416-T. 
 
El Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores mediante Auto de fecha 12 de marzo 
de 2020, ordenó la Apertura de Diligencias Previas, Designación de Ponente y Operadores 
Disciplinarios contra el Contador Público ARNULFO DUQUE. (Folios 37-41), providencia 
notificada por correo electrónico el día 21 julio de 2020. (Folios 47-48) 
 
Seguidamente, se profirió Auto por medio del cual se decretó de oficio la práctica de pruebas, con 
fecha 06 de noviembre de 2020. (Folios 52-54). Las cuales fueron comunicadas el 08 de febrero 
de 2021 y solicitadas el mismo 08 de febrero de 2021. (Folios 55-60) 
 
Posteriormente, el 12 de marzo de 2021, se profirió auto de cierre de investigación disciplinaria, el 
cual fue notificado por estado el día 07 de abril de 2021, y comunicado al investigado el 07 de abril 
de 2021. (Folios 62 al 65) 
   
Es importante precisar, que el investigado a la fecha, no ha ejercido su derecho a rendir Versión 
Libre y Espontánea, sobre los hechos objeto de la presente investigación. 
 
Posteriormente, el 15 de julio de 2021, se profirió auto de cargos en contra del contador público 
ARNULFO DUQUE (folios 67- 71 reverso), la cual fue notificado edicto fijado el 23 de agosto de 
2021 y desfijado el 03 de septiembre de 2021. (Folios 78 al 79 reverso) 
 
Sin embargo, el investigado no allegó escrito de descargos al respecto. 
 
Que practicadas todas las pruebas ordenadas y observándose que no se encuentran asuntos 
pendientes de decisión, que no se aprecian causales de nulidad que puedan invalidar lo actuado, 
y que se encuentra vencido el término probatorio, se ordena correr traslado a la investigada y/o a 
su apoderado, por el término de diez (10) días para que presenten alegatos de conclusión antes 
del fallo de conformidad con el artículo 92 de la Ley 734 de 2002, articulo 49 de la Ley 1437 de 
2011 y el artículo 19 de la Resolución 604 del 17 de marzo de 2020.  
 
En mérito de lo expuesto,  
 

DISPONE 
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PRIMERO Córrase traslado para alegar de conclusión al contador público ARNULFO 
DUQUE, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 19.172.851 y Tarjeta 
profesional No 24416-T y/o a su apoderado. 

 
SEGUNDO  Notifíquese por estado esta decisión al contador público ARNULFO 

DUQUE, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 19.172.851 y Tarjeta 

profesional No 24416-T, y/o a su apoderado, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 105 del Código Único Disciplinario.   
 
TERCERO Para dar cumplimiento a lo contemplado en el numeral segundo del presente 

auto, el expediente disciplinario 2020-033 queda a disposición de la parte 
interesada, en la UAE Junta Central de Contadores para su consulta y fines 
pertinentes por el término de diez (10) días a partir de la notificación del 
presente proveído. 

 
CUARTO   Contra la presente decisión no procede recurso alguno.  
 
 
 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
CÉSAR AUGUSTO MARTÍNEZ ARIZA   
Ponente Tribunal Disciplinario 
UAE – Junta Central de Contadores.  
 
Proyectó: Camila Maldonado.   
Abogada Comisionada  


