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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, 11/04/2022                                   Radicado N° 33658.21 

 
 
PROCESO DISCIPLINARIO:             2021-429 
 
 

SUJETO A NOTIFICAR: ORLANDO PINEDA 

                                                                     C.C. 19.263.156 

                                                                     T.P. T- 10013-T 
 

             

PROVIDENCIA A NOTIFICAR:  Auto de apertura de investigación disciplinaria 
Aprobado en sesión No. 2158 del 02 de 
septiembre del 2021 por el Tribunal Disciplinario 
de la UAE Junta Central de Contadores. 

 
  
DIRECCIÓN DE NOTICIFACIÓN:  Diagonal 49F sur No. 6-39 apto 202 Bogotá 
 
 
 

RECURSOS: No Procede recurso de Reposición   
 
 
 
 

ANEXO:   Auto de apertura de investigación disciplinaria 
 
 
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: Lina Rosero 
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AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACION DISCIPLINARIA

PROCESO DISCIPLINARY No. 2021-429

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 testimonios, 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 interne 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 senora Yaneli Mendieta Achuri de la Comerciaiizadora de Maderas Andinas 
S.A.S identificada con Nit 900.864.509-9, presento ante esta entidad queja de fecha 
03 de mayo de 2021, a la cual se le asigno el radicado No. 33658.21, manifestando 
entre otros lo siguiente:
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Y- • ■) Durante el tiempo en que la empresa estuvo en funcionamiento el gerente 
era mi esposo, y el contador siempre fue el senor Orlando Pineda ya que ellos 
trabajaban desde hace muchos tiempo atras. Mi esposo fallecio el 11 de marzo 
de 2019, en ese momento me puse en frente del negocio con el fin de revisar su 
estado y gestionar las cosas pendientes que mi esposo habla dejado, en vista de 
que el negocio no tenia como sostenerse y por otro lado mi estado de animo no 
era el mas adecuado pues me enfrentaba a la perdlda de mi esposo y me tenia 
que centrar en mis estudios, trabajo y tratamiento psiquiatrico, tome la decision 
de cerrarlo de manera flsica en septiembre del mismo ano, claro que dejando al 
dla todos los impuestos y deudas con los proveedores.

Antes de cerrar el almacen de manera flsica le manifeste al contador Orlando 
Pineda, que necesitaba cerrar de manera definitiva frente a las entidades del 
gobierno al que hubiere lugar el establecimiento, a lo que el me respondio que 
solo hacla falta por pagar el impuesto del ICA correspondiente al ano 2019 y que 
despues de esto podia empezar a realizar la gestion para su respectivo cierre. 
Una vez cancele el recibo enviado por el contador, le solicite que me guiara para 
poder empezar a hacer la gestion, pern no obtuve respuesta alguna por parte de
el.

El ano pasado 2020, recibl por parte de la DIAN una notificacion y o solicitud en 
donde me indicaban que la empresa tenia una sancion por haber omitido la 
presentacion de la informacion exogena ano gravable 2018, a lo que de manera 
inmediata acudl al contador, pues el debid haberme notificado de este proceso 
mientras que estuvo el establecimiento abierto, pues esto se debid presenter el 
en al ano de 2019 y para ese entonces el aun era e contador responsable de la 
contabilidad y de la presentacion de impuestos ante la DIAN. Una vez notificada 
empece a buscarlo de manera telefdnica y nunca obtuve respuesta, siempre me 
enviaba a buzdn y posterior bloqueo mis llamadas, empece una busqueda 
incesante con sus conocidos hasta que por fin logre ubicarlo en un 
establecimiento publico de manera sorpresiva, una vez el me vio, su respuesta 
fue negative y grosera, me respondio que el no tenia por que haber presentado 
ese impuesto, a lo que le respond! que yo le habia pagado todos sus honorarios 
y que en las fechas en que se debid presentar la declaracidn el estaba 
trabajando aun conmigo. De manera muy respetuosa le solicite que me 
entregara toda la informacion contable de la empresa ya que el era quien 
realizaba la digitacidn de la informacion y tenia los archivos, algo que omiti al 
cierre de la empresa pues la verdad confiaba en el y no pense que esto llegara a 
suceder, a lo que el me respondio que el no tenia la contabilidad del 
establecimiento por que se le habia dahado su computador y que no tenia 
n ingun a informacion contable, pero que el iba a tratar de recuperarla, asi me tuvo 
como mes y medio, hasta que un dia aparecid y me dij'o que iba a presentar la 
Informacion Exogena Aho Gravable 2018 (...)”

(...) el dia 9 de octubre me envid el formulario para pagar la sancion la cual fue 
de COP 2.029.000,00 dinero con el que yo no contaba pero que de igual 
manera pague ya que el nunca se hizo responsable. Este mismo dia que pague 
la sancion, el me notified que aun hacia falta presentar los siguientes impuestos:

® Declaracidn de Renta del 2019.
« Informacion exogena Aho gravable de 2019.

(...)

Pues a la fecha en la que pongo a su conocimiento mi situacidn, no he tenido 
respuesta por parte de el, le he solicitado via WhatsApp y por mensajes de voz 
que me conteste, que me confirme si va a presentar esta informacion y/o que me 
devuelva la contabilidad de la empresa para que otro contador me ayude, pero 
no ha sido posible respuesta alguna por parte de el. (...)”

(CCSNET/2534987.Queja Junta Central de Contadores (1))
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CONSIDERACIONES

Es precise indicar que para la aplicacion del principio de integracion normativa los 
vaclos de orden legal que devengan de la Ley 43 de 1990 seran suplidos per 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 
jerarqula 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 en el ejercicio de la profesion contable por parte del profesional Orlando 
Pineda identificado con cedula de ciudadania No. 19263156 y T.P. No. 10013-T, en 
calidad de contador publico de la sociedad COMERCIALIZADORA DE MADERAS 
ANDINAS S.A.S. identificada con NIT 900.864.509-9, pues al parecer omitio la 
presentacion de la informacion exogena de los anos 2018 y 2019, la presentacion 
de la declaracion de renta del ano gravable 2019, causando una sancion a los 
usuarios de sus servicios por un valor aproximado de $2,029,000, aun cuando la 
sociedad realize la entrega de la informacion contable y a la fecha la misma no ha 
sido devuelta por parte del profesional; entre otras irregularidades que trasgreden la 
Ley 43 de 1990

Elio conforme se indica en el acapite de hechos de esta providencia, entre otros; y 
que el posible autor se encuentra inscrito como Contador Publico ante la U.A.E. 
Junta Central de Contadores conforme al artlculo 1 de la Ley 43 de 1990 que 
sehala:

..) 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 dar fe 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 otra parte, es precise advertir que conforme al Literal a) del Articulo 28 de la Ley 
43 de 1990 se requiere la ratificacion de la denuncia por parte del quejoso, en el 
caso en concreto fue radicada el dla 29 de julio de 2021 por la sehora Yaneli 
Mendieta Achuri de la Comercializadora de Maderas Andinas S.A.S identificada con 
Nit 900.864.509-9. (CCSNET/2671305-Declatcion Juramentada 1)

Ahora bien de acuerdo con la competencia otorgada al Tribunal Disciplinario de la 
U.A.E. Junta Central de Contadores se ordenara de oficio la practica de pruebas 
para adelantar la presente Investigacion Disciplinaria de conformidad con lo 
dispuesto en los artlculos 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 aho, 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 aho.

DISPONE:

PRIMERO. ORDENAR la apertura de INVESTIGACION DISCIPLINARIA, al
Contador Publico Orlando Pineda identificado con cedula de ciudadania No. 
19263156 y T.P. No. 10013-T, y demas Contadores Publicos que puedan resultar 
involucrados con ocasion de la queja presentada por la sehora Yaneli Mendieta 
Achuri de la Comercializadora de Maderas Andinas S.A.S identificada con Nit
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900.864.509-9; 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. Deslgnese como ponente del proceso disciplinario No. 2021-429, al 
Contador Publico OMAR EDUARDO MANCIPE SAAVEDRA y como abogada 
comisionada a la doctora CINDY TATIANA CANTOR SAUNAS 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 a la sociedad COMERCiALIZADORA DE MADERAS ANDINAS S.A.S. 
para que se sirva allegar lo siguiente:

1.1. Copia del contrato suscrito con el profesional ORLANDO PINEDA 
identificado con C.C. 19.263.156 y T.P. 10013-T.

1.2. Copia de los pagos realizados por concepto de honorarios al profesional 
ORLANDO PINEDA identificado con C.C. 19.263.156 y T.P. 10013 -T.

1.3. Copia de las comunicaciones emitidas al profesional ORLANDO PINEDA 
identificado con C.C. 19.263.156 y T.P. 10013 -T solicitando la entrega de la 
informacion contable entregada de los meses de agosto y septiembre para 
la elaboracion de los impuestos del periodo 2019.

2. Requerir a! senor ORLANDO PINEDA, para que se sirva allegar lo 
siguiente:

2.1. Copia del contrato suscrito con COMERCIALIZADORA DE MADERAS 
■ ANDINAS S.A.S identificada con NIT 900.864.509-9.

2.2. Copia del acta de entrega de la informacion contable correspondiente a la 
vigencia 2019 de la sociedad COMERCIALIZADORA DE MADERAS 
ANDINAS S.A.S identificada con NIT 900.864.509-9.

3. Oficiar a la DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN 
Seccional Bogota, para que se sirva allegar io siguiente:

3.1. Declaracion del impuesto de renta y complementarios afio 2019 de la
sociedad COMERCIALIZADORA DE MADERAS ANDINAS S.A.S
identificada con NIT 900.864.509-9.

3.2. Reporte de informacion exogena anos gravables 2018 y 2019 de la
sociedad COMERCIALIZADORA DE MADERAS ANDINAS S.A.S
identificada con NIT 900.864.509-9.

3.3. Copia del certificado de consultas de firma MUISCA de la declaracion del 
impuesto de renta y complementarios ano 2019 de la sociedad 
COMERCIALIZADORA DE MADERAS ANDINAS S.A.S identificada con NIT 
900.864.509-9.
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QUINTO. Como consecuencia de lo anterior, avoquese conocimiento de la presente 
investigacion disciplinaria por parte del abogado comisionado y ponente, en los 
terminos senalados.

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 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.

OCTAVO. Contra la presente providencia no procede recurso alguno.

NOVENO. Librense los respectivos oficios.

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

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

/
RANCO RUI,RAFAEL ANTj

Vice Isciplinario. 
pres

ile I nbun 
U.Aii. Junta Central de Corr

Proyecto: Cindy Tatiana Cantor Salinas 
Revise: Julian Sandoval
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