
 

 
 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 
Código: IV-SS-FT-014 

Versión: 0 

FORMATO NOTIFICACIÓN POR PAGINA WEB 
Vigencia: 01-09-2014 

Página 1 de 1 

 

¡Antes de imprimir este documento, piense en el Medio Ambiente! 
 

TRD-SE33-SB05 

Carrera 16 Nº 97-46, Piso 3 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 
www.jcc.gov.co 

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. 

 
Ciudad y Fecha en que se remite la notificación 22/04/2022   Radicado N° 43237.21 
 
 
PROCESO DISCIPLINARIO:   2021-412 
 
 
SUJETO A NOTIFICAR: GIOVANNY MARTINEZ ALDANA 

                                                                     C.C. 93.409.058 

                                                                     T.P. T-91154 

 

             

PROVIDENCIA A NOTIFICAR:  Auto Apertura de Investigación, Aprobado en 
sesión 2158 del 02 de septiembre de 2021 por el 
Tribunal Disciplinario de la UAE Junta Central de 
Contadores. 

 
  
DIRECCIÓN DE NOTICIFACIÓN:  MZ S CASA 39 JORDAN 9 ETAPA  - IBAGUE 

ARMEROG@HOTMAIL.COM 
 

RECURSOS: NO PROCEDE 
 

TERMÍNO:  NO PROCEDE 
 
 

ANEXO:   Auto Apertura de Investigación, Aprobado en 
sesión 2158 del 02 de septiembre de 2021 por el 
Tribunal Disciplinario de la UAE Junta Central de 
Contadores. 

 
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: Yenny Milena Lemus Jimenez 
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AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACiON DISCIPLINARIA

PROCESO DISCIPLINARY No. 2021-412

Con base en las facultades que le senala las normas legales: articulo 20 de la Ley 43 
de 1990, articulo 9 de la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, Resolucion No. 
000-0860 del 5 de junio de 2020, Resolucion 000-0604 del 17 de marzo de 2020, 
publicada en el diario oficial el 19 de marzo de 2020, 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 U.A.E. 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 860 del 5 de junio de 2020, mediante la cual se establecio el 
reglamento interno para el funcionamiento del Tribunal Disciplinario.

Que a traves de la Resolucion 000-0604 del 17 de marzo de 2020 publicada en el 
diario oficial el 19 de marzo de 2020, 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 la resolucion antes citada.

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, 
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 doctora DIANA PAOLA CORTES ESCAMILLA, en calidad de Coordinadora GIT 
Actuaciones Administrativas Ministerio del Deporte presento ante esta entidad 
informe de fecha 08 de junio de 2021, al cual se le asigno el radicado No. 43237.21, 
manifestando entre otros hechos, los siguientes:
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“(...) De manera atenta, nospermitimos remitircopia de la Resolucion No. 000666 del 
12 de mayo de 2021, “Por medio de la cual se apertura una investigacion y se formula 
pliego de cargos en contra de los miembros del organo de administracion de la Liga 
de Ciclismo del Tolima”.

Lo anterior con el fin de dar aplicacion a lo previsto en el ARTICULO QUINTO de la 
parte resolutive del mencionado acto administrativo. (...)"

CONSIDERACIONES

Es preciso indicar que para la aplicacion del principio de mtegracion normativa los 
vacios de orden legal que devengan de la Ley 43 de 1990 seran suplidos por la Ley 
1437 de 2011, y de persistir dicho vacio debera surtir su procedimiento conforme a la 
Ley 734 de 2002 (Codigo Disciplinario unico), esto, teniendo en cuenta la jerarquia de 
las normas aplicables por esta entidad que se establecio en la Sentencia C-530 del 
2000.

Teniendo en cuenta que nos encontramos frente a presuntas irregularidades 
cometidas por parte de los profesionales HUGO ARLEY CALDERON GOMEZ 
identificado cedula de ciudadania No. 1.110.517.573 y tarjeta profesional 240830-T y 
GIOVANNY MARTINEZ ALDANA identificado cedula de ciudadania No. 93.409.058 
y tarjeta profesional 91154-T, que trasgreden la Ley 43 de 1990, en el ejercicio de la 
profesion contable, donde al parecer los revisores fiscales de la LIGA DE CICLISMO 
DEL TOLIMA no informaron oportunamente que la contabilidad de las vigencias 
2018, 2019 y 2020 no permiten la consulta de saldos por cuentas y/o cuentas 
auxiliares a corte o periodo dado, ya que no existen asientos contables en orden 
cronologico y de manera sistematica, adicionalmente los estados financieros a 31 de 
diciembre de 2019 y 2020 no se encuentran bajo el lleno de la normatividad contable 
y financiera sobre el reconocimiento y presentacion para grupo II que al parecer 
indican sus politicas, y difieren en cifras con los presentados a la DIAN (regimen 
tributario especial), ademas, que no se encuentran certificados; entre otras 
irregularidades.

Elio conforme se indica en el acapite de hechos de esta providencia, entre otros; y 
que los posibles autores se encuentran inscritos como Contadores Publicos ante la 
U.A.E. Junta Central de Contadores conforme al articulo 1 de la Ley 43 de 1990 que 
senala:

“(...) 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 darfe 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. (...)’’

Por tal razon, se ordenara de oficio la practica de pruebas, de acuerdo con la 
competencia otorgada al Tribunal Disciplinario de la U.A.E. Junta Central de 
Contadores para adelantar la presente Investigacion Disciplinaria de conformidad con 
lo dispuesto en los articulos 14,15 y 16 numeral 1° de la Resolucion 604 del 17 de 
marzo de 2020, publicada en el Diario Oficial el 19 del mismo mes y ano, asi como 
demas normas concordantes, para los fines alii previstos.

Debidamente identificados los posibles autores de las presuntas faltas disciplinarias, 
y cumplidas las exigencias de que trata el articulo 14 de la Resolucion 000-0604 del 
17 de marzo de 2020, publicada en el Diario Oficial el dia 19 del mismo mes y ano.
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DISPONE:

PRIMERO. ORDENAR la apertura de INVESTIGACION DISCIPLINARIA. a los 
Contadores Publicos HUGO ARLEY CALDERON GOMEZ identificado cedula de 
ciudadanla No. 1.110.517.573 y tarjeta profesional 240830-T y GIOVANNY 
MARTINEZ ALDANA identificado cedula de ciudadania No. 93.409.058 y tarjeta
profesional 91154-T, y demas Contadores Publicos que puedan resultar 
involucrados con ocasion del informe presentado por la doctora DIANA PAOLA 
CORTES ESCAMILLA, en calidad de Coordinadora GIT Actuaciones Administrativas 
Ministerio del Deporte; y en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Disciplinario 
de la Junta Central de Contadores en Sesion N° 2158 del 02 de septiembre de 2021.

SEGUNDO. Designese como ponente del proceso disciplinario No. 2021-412, al 
Contador Publico ENRIQUE CASTIBLANCO BEDOYA y como abogada comisionada 
a la doctora KATHERINE ANDREA VALENCIA CESPEDES profesional vinculada a 
la Junta Central de Contadores.

TERCERO. El ponente y abogada 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. DECRETAR, PRACTICAR e INCORPORAR de oficio las siguientes 
pruebas, por considerarlas necesarias, pertinentes, conducentes y utiles para cumplir 
con los fines de la investigacion disciplinaria, de conformidad con el numeral 1.3 del 
articulo 16 de la Resolucion 000-0604:

1. Oficiar al MINISTERIO DEL DEPORTE, para que allegue:

1.1. Copia de los archives digitales formate Excel que contienen informacion de 
las vigencias 2019, 2020 y lo corrido a abril de 2021.

1.2. RUT actualizado al 08 de abril de 2021.
1.3. Formate 5245 de 2021 de fecha 31-mar-2021, solicitud para regimen 

tributario especial
1.4. Manual de pollticas contables vigente para los ahos 2019, 2020 y 2021.
1.5. Estados financieros de las vigencias 2018, 2019 y 2020 acompahados de 

sus respectivas notas.
1.6. Copia del informe socializado de hallazgos de tipo contable y financieros 

relacionados con la visita de los dlas 6 y 7 de abril de 2021 a la Liga de 
Ciciismo del Tolima.

1.7. Copia de los papeles de trabajo de la auditoria realizada a los documentos 
recolectados en la visita realizada a la liga de ciciismo del Tolima en el mes 
de abril de 2021.

2. Oficiar a la LIGA DE CICLISMO DEL TOLIMA para que allegue:

2.1. Copia de las cartas control, memorandos, informes y comunicados radicados 
por los revisores fiscales en los ahos 2019, 2020 y 2021.

2.2. Copia de las cartas control, memorandos, informes y comunicados radicados 
por los revisores fiscales en los ahos 2019, 2020 y 2021.

2.3. Copia de los movimientos contables detallados por tercero de las vigencias 
2019, 2021 y hasta abril de a abril de 2021.
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2.4. Actas de asambiea celebradas durante la vigencia 2019, 2020 y hasta abril 
de 2021.

2.5. Manual de politicas contables vigente para los anos 2019, 2020 y 2021.
2.6. Estados financieros de los anos 2018, 2019 y 2020 acompanados de sus 

respectivas notas.
2.7. Copia del certificado de estados financieros de los anos 2018, 2019 y 2020.
2.8. Copia de los dictamenes sobre estados financieros de las vigencias 2018, 

2019 y 2020.
2.9. Presupuesto de los anos 2019 y 2020.
2.10. Copia de las actas de nombramiento o ratificacion del revisor fiscal principal 

y suplente para las vigencias 2019, 2020 y 2021
2.11. Certificacion sobre estados financieros de las vigencias 2018, 2019 y 2020.
2.12. Manual de politicas contables vigente para los anos 2019, 2020 y 2021.
2.13. Copia de los libros de contabilidad de los anos 2019, 2020 y 2021.
2.14. Juego completo de estados financieros de las vigencias 2018, 2019 y 2020 

acompanados de sus respectivas notas.
2.15. Copia del contrato con el revisor fiscal principal y suplente para los anos 

2019,2020y2021.
2.16. Copia de contrato con profesional que ejercla como contador para los anos 

2019,2020y2021.
2.17. Copia de los memorandos de planeacion de los anos 2019, 2020 y 2021, en 

la ejecucion el encargo de revisor fiscal de la liga de ciclismo del Tolima.
2.18. Copia del reporte de auditoria generado por el sistema que de cuenta de la 

fecha en la cual se corrio el proceso de cierre y se generaron los libros de 
contabilidad de las vigencias 2019, 2020 y 2021.

2.19. Copia de las conciliaciones bancarias, cartera, activos fijos, cuentas por 
pagar y otras cuentas por pagar de los anos 2019, 2020 y 2021.

3. Oficiar al contador publico HUGO ARLEY CALDERON GOMEZ, para que 
ailegue:

3.1. Copia de las planeaciones de los anos 2019, 2020 y 2021, en la ejecucion el 
encargo de revisor fiscal de la liga de ciclismo del Tolima.

3.2. Copia de los papeles de trabajo de la auditonas y revisiones intermedias en 
los anos 2019, 2020 y 2021, en el desempeno de las funciones como revisor 
fiscal de la liga de ciclismo del Tolima.

3.3. Copia de los papeles de trabajo de las auditorias realizadas a la liga de 
ciclismo del Tolima.

3.4. Copia de las cartas de aceptacidn de los cargos como revisor fiscal principal 
y suplente, para los periodos 2019, 2020 y 2021.

3.5. Copia de las cartas control, memorandos, informes y comunicados radicados 
en los anos 2019, 2020 y con corte a abril 2021, en el cumplimiento de las 
obligaciones como revisores fiscales de la liga de ciclismo del Tolima.

3.6. Copia del calculo de la materialidad para ejecucion del encargo de auditoria 
de los anos 2019, 2020 y corte de abril de 2021 de la liga de ciclismo del 
Tolima.

3.7. Copia de los dictamenes u opiniones emitidas en la ejecucion del encargo de 
revisoria fiscal de la liga de ciclismo del Tolima para los anos 2018, 2019 y 
2020.

QUINTO. Como consecuencia de lo anterior, avoquese conocimiento de la presente 
investigacion disciplinana por parte del abogado comisionado y ponente, en los 
terminos senalados.
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SEXTO. 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.

SEPTIMO. 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 case que per escrito 
acepten ser notificados de esta manera. Para tal efecto, llbrense las 
respectivas comunicaciones, indicando la decision tomada y la fecha de la 
providencia.

• En case que no pudiere notificarse personalmente, se notificara per aviso en 
los terminos del articulo 69 de la Ley 1437 de 2011.

OCTAVO. Contra la presente providencia no precede recurso alguno.

NOVENO. Librense los respectivos oficios.

Dado en Bogota D. C., 02 de septiembre de 2021

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

RAFAEL ANTONIO FRANCO RUIZ
Viceppesidente Tribunal Disciplinario 
U.A.E. Junta Central de Contadores

Proyecto: Katherine Valencia 
Revise: Andres Castro
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