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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° 27664.21, 
 
 
PROCESO DISCIPLINARIO:   2021-435 
 
 

SUJETO A NOTIFICAR: ARGEMIRO ABAUNZA SEPULVEDA 

                                                                     C.C. 13.835.243 

                                                                     T.P. T- 53910-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:  Carrera 29 # 31-24 Apto 1701 Bucaramanga 
 
 
 

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 DISCIPLINARY

PROCESO DISCIPLINARIO No. 2021-435

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 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
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disciplinarios a traves de los abogados vinculados a la entidad y designados en cada 
caso.

HECHOS

En queja anonima, presentada ante esta entidad de fecha 14 de abril de 2021, a la 
cual se le asigno el radicado No. 27664.21, manifestando los siguientes:

Les informamos que el sehor Argemiro en calidad de reviser fiscal del Club Cucuta 
Deportivo S.A, omitio informar a los antes de control tales como Ministerio de Deporte 
y en su dictamen para los anos 2018, 2019 y 2020 el atraso en pago de los salarios y 
prestaciones sociales a los trabajadores. Situacion que conllevo a que el Ministerio del 
Deporte le suspendiera el reconocimiento deportivo al Club por presentar deudas 
laborales de mas de lOOmillones de pesos. Lo cual pueden corrobar directamente con 
el Ministerio en la Direccion de Inspeccion, vigilancia y control, de acuerdo con la 
respectiva resolucion. Por lo tanto, ponemos en conocimiento esta situacion para que 
inicien investigacion administrativa al revisor fiscal por incumpllmiento de sus deberes 
como organo de control del club deportivo" (Sic)

CONSIDERACIONES

Que por disposicion del artfculo 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 Junta Central de Contadores, cuenta en su estructura con un Tribunal 
Disciplinario.

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 
___________iAntes de imprimir este documento, piense en el Medio Ambiente!
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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 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.

Es preciso indicar que para la aplicacion del principio de integracion 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 del profesional ARGEMIRO ABAUNZA SEPULVEDA, 
identificado con cedula de ciudadania No. 13.835.243 y T.P, 53910-T, que trasgreden 
la Ley 43 de 1990, en concordancia con el articulo 207 del Codigo de Comercio, en 
el ejercicio de la profesion contable, donde al parecer el aqui investigado no ha 
cumplido con sus funciones como revisor fiscal del Club Cucuta Deportivo, al no 
realizar pronunciamiento alguno respecto del atraso en pago de los salaries y 
prestaciones sociales a los trabajadores para los ahos 2018 a 2020, lo que ocasiono 
una sancion al Club por parte del Ministerio del Deporte.

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 articulo 1 de la Ley 43 de 1990 que sehala:

“(...) Del Contador Publico. Se entlende 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. (...)”

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 articulo 1 de la Ley 43 de 1990 que sehala:

"(...) Del Contador Publico. Se entlende 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 preciso 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 tal 
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sentido, y al no encontrarse ratificada la presente, el Tribunal Disciplinario de la UAE 
Junta Central de Contadores procedera a adelantar de oficio la investigacion 
disciplinaria de conformidad al Articulo 12 y 69 de la Ley 734 de 2002 que senalan:

“(...) Articulo 12. Celeridad de la actuacion disciplinaria. El funclonario competente 
impulsara oficlosamente la actuacion disciplinaria y cumplira estrictamente los 
terminos previstos en este codigo. (...)”

“(...) Articulo 69. Oficiosidad y preferencia. La accion disciplinaria se iniciara y 
adelantara de oficio, o por informacion proveniente de servidorpublico o de otro medio 
que a me rite credibiiidad, o porqueja formulada por cualquier persona (...)”

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.

DISPONE:

PRIMERO. ORDENAR la apertura de INVESTIGACION DISCIPLINARIA, contra 
ARGEMIRO ABAUNZA SEPULVEDA, identificado con cedula de ciudadania No. 
13.835.243 y T.P. 53910-T y demas Contadores Publicos que puedan resultar 
involucrados con ocasion a la queja presentada y en cumplimiento de lo ordenado por 
el Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores en Sesion No. 2158 del 2 
de septiembre de 2021.

SEGUNDO. Designese como ponente del proceso disciplinario No. 2021-435, al 
Contador Publico RAFAEL ANTONIO FRANCO RUIZ y en caso de su ausencia a su 
suplente JAIR ALBEIRO OSORIO AGUDELO y como abogado comisionado al doctor 
WILLAM RICARDO TORRES, profesional vinculado a la Junta Central de 
Contadores.

TERCERO. El ponente y abogado designados deberan adelantar la investigacion 
disciplinaria observando los parametros y terminos procesales establecidos. En tal 
virtud se encuentran plenamente facultados para practicartodos 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
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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 contador ARGEMIRO ABAUNZA SEPULVEDA, identificado con 
cedula de ciudadania No. 13.835.243 y T.P. 53910-T, para que remita la 
siguiente informacion:

3.1. Copia del contrato de prestacion de servicios, mediante el cual se sustenta la 
relacion contractual existente con el CLUB CUCUTA DEPORTIVO S.A. - (CUCUTA 
DEPORTIVO FUTBOL CLUB S.A. EN REORGAN IZACION), con NIT: 
890.500.817, para actuar en calidad de revisor fiscal o certificacion mediante la cual 
se sustente el vinculo profesional existente.
3.2. Copia del dictamen preparado, emitido y suscrito para los estados financieros 
de 2018, 2019 y 2020 del CLUB CUCUTA DEPORTIVO S.A. - (CUCUTA 
DEPORTIVO FUTBOL CLUB S.A. EN REORGAN IZACION), con NIT: 890.500.817.
3.3. Copia de los papeles de trabajo, soportes e informes penodicos preparados y 
entregados al CLUB CUCUTA DEPORTIVO S.A. - (CUCUTA DEPORTIVO FUTBOL 
CLUB S.A. EN REORGANIZACION), con NIT: 890.500.817, como sustento, soporte 
y evidencia de las actividades realizadas como revisor fiscal, durante los periodos 
2018, 2019 y 2020.
3.4. Copia de los papeles de trabajo y soportes que sustentan las actividades de 
revision, verificacion y comprobacion en calidad de revisor fiscal, de la razonabilidad 
de las cuentas de salaries y prestaciones sociales del CLUB CUCUTA DEPORTIVO 
S.A. - (CUCUTA DEPORTIVO FUTBOL CLUB S.A. EN REORGANIZACION), con 
NIT: 890.500.817, para los periodos 2018, 2019 y 2020. Adjuntar evidencia.
3.5. Las demas que puedan considerarse relevantes para el desarrollo y tramite de 
la presente investigacion.

2. Oficiar al CLUB CUCUTA DEPORTIVO S.A. - (CUCUTA DEPORTIVO 
FUTBOL CLUB S.A. EN REORGANIZACION), con NIT: 890.500.817, para 
que remita la siguiente informacion:

Copia del contrato de prestacion de servicios, mediante el cual se sustenta la 
relacion contractual existente con el profesional contable ARGEMIRO ABAUNZA 
SEPULVEDA, con C.C.: N° 13.835.243 y T.P.: 53910-T, para actuar en calidad de 
revisor fiscal o certificacion mediante la cual se sustente el vinculo profesional 
existente.

3.6.

Copia de los comprobantes de egreso y soportes de los pagos realizados al 
profesional contable ARGEMIRO ABAUNZA SEPULVEDA, con C.C.: N° 13.835.243 
y T.P.: 53910-T, por los servicios profesionales prestados en calidad de revisor fiscal 
respectivamente durante el ano 2019 y 2020.

Copia del acta mediante la cual se realize la eieccion y nombramiento del 
contador publico ARGEMIRO ABAUNZA SEPULVEDA, con C.C.: N° 13.835.243 y 
T.P.: 53910-T, para ejercer en calidad de revisor fiscal, para las vigencias 2019 y 
2020. Adjuntar carta de aceptacion del compromise si aplica.

Copia de los estados financieros, notas, revelaciones y certificacion, con corte 
a 31 de diciembre de 2018, 2019 y 2020.
__________ jAntes de imprimir este documento, piense en el Medio Ambiente!___________
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3.10. Copia del dictamen de los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 
2018, 2019 y 2020.
3.11. Copia del acta mediante la cual se sustento la aprobacion de los estados 
financieros de 2018, 2019 y 2020.
3.12. Copia de la conciliacion de las cuentas de salaries y prestaciones sociales con 
corte a 31 de diciembre de 2018, 2019 y 2020.
3.13. Copia de la resolucion mediante la cual el Ministerio del Deporte suspendio el 
reconocimiento deportivo al club por las irregularidades en el pago de las obligaciones 
laborales y prestaciones sociales.
3.14. Certificar a este despacho, la relacion de las entidades de vigilancia y control 
a las cuales rinde cuentas el club deportivo. Relacionar datos de identificacion y 
contacto.
3.15. Las demas que puedan considerarse relevantes para el desarrollo y tramite de 
la presente investigacion.

Oficiar al INSTITUTO COLOMBIANO DEL DEPORTE - COLDEPORTES, 
con NIT: 899.999.306-8, para que remita la siguiente informacion:
3.

3.16. Copia de la resolucion mediante la cual se suspendio el reconocimiento 
deportivo al CLUB CUCUTA DEPORTIVO S.A. - (CUCUTA DEPORTIVO FUTBOL 
CLUB S.A. EN REORGANIZACION), con NIT: 890.500.817, por las irregularidades 
en el pago de las obligaciones laborales y prestaciones sociales presentadas con 
corte a diciembre 31 de 2020; las cuales, presuntamente no fueron comunicadas por 
la revisoria fiscal.
3.17. Copia del expediente complete en el que se incluya requerimientos, actos 
administrativos previos y finales, recursos de reconsideracion, liquidacion oficial, 
anexos explicativos, soportes documentales, papeles de trabajo entre otros 
documentos mediante los cuales se adelanta y/o se resolvio la investigacion al CLUB 
CUCUTA DEPORTIVO S.A. - (CUCUTA DEPORTIVO FUTBOL CLUB S.A. EN 
REORGANIZACION), con NIT: 890.500.817, con relacion a la presunta resolucion 
que suspendio el reconocimiento deportivo del club.
3.18. Certificar a este despacho, si el CLUB CUCUTA DEPORTIVO S.A. - (CUCUTA 
DEPORTIVO FUTBOL CLUB S.A. EN REORGANIZACION), con NIT: 890.500.817, 
ha incurrido en incumplimiento a solicitudes de informacion requerida por esta 
entidad.
3.19. Las demas que puedan considerarse relevantes para el desarrollo y tramite de 
la presente investigacion.

4. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y 
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL - UGPP, 
con NIT: 900.373.913-4, para que remita la siguiente informacion:

3.20. Certificar a este despacho si el CLUB CUCUTA DEPORTIVO S.A. - (CUCUTA 
DEPORTIVO FUTBOL CLUB S.A. EN REORGANIZACION), con NIT: 890.500.817, 
ha estado o esta incurso en investigaciones por el incumplimiento del pago de las 
obligaciones laborales o prestaciones sociales.
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3.21. Certificar a este despacho, si el CLUB CUCUTA DEPORTIVO S.A. - (CUCUTA 
DEPORTIVO FUTBOL CLUB S.A. EN REORGANIZACION), con NIT: 890.500.817, 
ha incurrido en incumplimiento a solicitudes de informacion requerida por esta 
entidad.
3.22. Las demas que puedan considerarse relevantes para el desarrollo y tramite de 
la presente investigacion.
QUINTO. Como consecuencia de lo anterior, avoquese conocimiento de la presente 
investigacion disciplinaria por parte del abogado comisionado y ponente, en los 
terminos sehalados.

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 precede recurso alguno.

NOVENO. Librense los respectivos oficios.

Dado en Bogota D. C., 2 de septiembre de 2021

MPLASE.NOTIF

ONIO FRANCO RUIZ
sidente- Irihun al_D I sci p 11 n a ri o 

U.A^IE. Junta Central de Contadores

Proyecto: Irina Fragozo Villero 
Reviso: Andrea Valcarcel 
Revise: Gabriel Jimenez
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