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DE LA ENTIDAD, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 69 DE LA 
LEY 1437 DE 2011. 
 
 
Bogotá D.C, 23 de agosto de 2022 
 
 

                                                                                      Radicado N° 71232.20 

 
PROCESO DISCIPLINARIO:   2021-310 
 
 

SUJETO POR NOTIFICAR: HENRRY ANTONIO GONZALEZ ARDIILA 
                                                                CC: 15.320.420 
                                                                T.P. No. 104575-T 
 

             

PROVIDENCIA POR NOTIFICAR: Auto de apertura de investigación disciplinaria, 
Aprobado en sesión N° N° 2157 del 12 de agosto 
de 2021. por el Tribunal Disciplinario de la UAE 
Junta Central de Contadores. 

 
  
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN:              CARRERA 19 NUMERO 21-31 – YARUMAL 

ANTIOQUIA 

 
 

RECURSOS: (NO) Procede recurso de Reposición  
  
 
 

ANEXO:   Auto de apertura de investigación disciplinaria 
 
 
 
Se advierte, que una vez recibido el aviso y sus anexos se presume el efecto de 
notificación a partir del día siguiente de su recibido.  
 
 

 

TATIANA PINILLA VILLALBA 

Secretaria jurídica para asuntos disciplinarios 
UAE – Junta Central de Contadores 
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AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACION DISCIPLINARY

PROCESO DISCIPLINARY No. 2021-310

Bogota D. C., 12 de agosto de 2021.

Con base en las facultades que le senalan las normas legales: artfculo 20 de la 
Ley 43 de 1990, artfculo 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 y publicada el 19 de marzo de 2020 y demas normas concordantes 
y complementarias, considerando los siguientes:

ANTECEDENTES

Que pordisposicion del artfculo 9 de la Ley 1314 del 13 de Julio de 2009, la Junta 
Central de Contadores Unidad Administrativa Especial con personerfa jurfdica, 
creada porel Decreto Legislative 2373 de 1956, actualmente adscrita al Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, en desarrollo de las facultades asignadas en el 
artfculo 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, asf como aplicar sanciones 
personales o institucionales a quienes hayan vfolado las normas aplicables.

Que de conformidad con lo previsto en el artfculo 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 cuai se 
establecio el reglamento interne para el funcionamfento 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
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presentadas ante esta entidad, de conformidad con lo dispuesto en el artfculo 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

El senor ALEJANDRO CHAVES SANZ, en calidad de Director de Desarrollo de 
Productos de la sociedad COLWIETIK S.A.S, puso en conocimiento de esta 
entidad queja de fecha 18 de octubre de 2020, al cual se le asigno el radicado 
No. 71232.20, manifestando, entre otros, los siguientes: 1

La firma Avanzar adquirid el compromiso contractual de elaborar y presenter 
los Estados Financieros de nuestra empresa para el ano fiscal 2018 y designo al 
sefior Martin para desarrollar dicha actividad. El senor Mahln estuvo contratado 
entre enero y diciembre de 2018 yse acordd con 61 y con la firma Avanzar la entrega 
de los informes contables a mis tardar el 18 de febrero de 2019. Estos deblan 
adecuarse al formato NIIF y estar debidamente firmados por el contador y 
refrendados por la firma Avanzar. El sebor Martin nunca cum'plid con la entrega de 
los informes contables. Su trabajo se limitd a simples balances de prueba con corte 
a Julio, agosto y diciembre de 2018 y a borradores de informes sin firma y sin el 
formato adecuado presentados en Excel, los cuales estaban incompletos y 
contenfan evidentes errores e inconsistencias entre mCiltiples versiones. Lo anterior 
represents un grave incumplimiento contractual.

Ni el sebor Martin ni el sebor Gonzilez, este Oltimo representando a la firma 
Avanzar, garante del contrato celebrado, procedieron i a subsanar dicho 
incumplimiento. Mis grave aOn, en enero de 2019, tan pronto exigimos directamente 
a Avanzar la entrega de los informes finales, el sebor Martin nos solicitd tratar el 
tema solamente con il y no involucrar a Avanzar, informindonos que 61 era 
pensionado por invalidez y que Avanzar se habla prestado para el unico propdsito 
de hacer los cobros que il no podia efectuar. Adicionalmente, nuestra empresa, 
Colmetik, se vio obligada a realizar otros contratos profesionales para rehacer los 
estados financieros correctamente, segun la normatividad contable y para efectos 
de presenter ia correspondiente declaraciin de renta en el mes de abril de 2019. 
Toda esta situacidn resultd en una seria afectacidn econdmica para nuestra 
empresa y nos impidid contar con una visidn clara y verldica de la situacidn real del 
negocio, impidiindonos tomar decisiones estratigicas oportunamente.

Por lo anterior, procedimos a pedir la indemnizacidn de perjuicios por parte de 
Avanzar, pudiindose llevar a cabo tan solo en diciembre de 2019 la requerida 
audiencia de conciliacidn. No pudiindose llegar a un acuerdo de conciliacidn por 
negativa del sebor Martin, intentamos mantener el diilogo con Avanzar a lo largo 
del perlodo de suspensidn de tirminos judiciales de este ano. Al no lograr ninguna 
respuesta a nuestros intentos de mantener contacto, nos vimos abocados a entablar 
la debida demands civil, sobre la cual nuestro abogado nos ha informado que el 
proceso podrla tardar mis de un abo con un resultado incierto.

No tenemos la expectativa de recuperar dabos y perjuicios por parte de Avanzar o 
del senor Martin, pues nuestra empresa atraviesa serias dificultades como resultado 
de la actual crisis econdmica y su Mura continuidad es incierta. Si bien sabemos 
que la diflcil situacidn de nuestra empresa obedece a' multiples factores,
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consideramos qua el incumplimiento de Avanzar tuvo algun impacto en los 
resultados negatives que hemos obtenido, dada la importancia critica de una funcidn 
contable eficaz en el desempefio de cualquierempresa.

Durante todo este tiempo hemos considerado tambten con la mayor seriedad la 
opcion de presenter esta queja disciplinaria ante la Junta Central de Contadores, 
procedimiento que se vio retrasado a causa de la pandemia del Covid-19 y la 
afectacion de salud que me ha tocado personalmente, circunstancia que pido sea 
considerada para dar cuenta del tiempo transcurrido. Pedimos que sea aceptada 
esta queja disciplinaria dada la gravedad de los hechos, y en especial pedimos 
investigar si el sehor Martin este facultado para ejercer como contador publico y 
cobrar por sen/icios profesionales o se ha incurrido en irregularidades laborales y 
faltas eticas por parte suya y de Avanzar.

Para nosotros esta queja es el Ciltimo recurso para lograr al menos la rendicidn de 
cuentas por parte de los implicados, para ayudar a salvaguardar la profesidn 
contable en Colombia, y para evitar que actuates y futures clientes tambten se vean 
perjudicados por la actuacidn de estos individuos. (...)"

CONSIDERACIONES

Es precise indicar que para la aplicacion del principio de integracion normativa los 
vaefos de orden legal que devengan de la Ley 43 de 1990 seran suplidos por la 
Ley 1437 de 2011, y de persistir dicho vaefo debera surtir su procedimiento 
conforms 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 20001.

Teniendo en cuenta que nos encontramos frente a presuntas irregularidades 
cometidas por parte de los profesionales HENRRY ANTONIO GONZALEZ 
ARDILA identificado con Cedula de Ciudadania numero 15.320.420 de Yarumal, 
Antioquia y Tarjeta Profesional numero 104575-T y JUAN CARLOS MARTIN 
ZAMORA identificado con Cedula de Ciudadania numero 79.841.844 de Bogota 
D.C. y Tarjeta Profesional numero 115630-T, que trasgreden la Ley 43 de 1990, 
en el ejercicio de la profesion contable, donde presuntamente el profesional de la 
contaduria HENRRY ANTONIO GONZALEZ ARDILA delego sus 
responsabilidades al contador JUAN CARLOS MARTIN ZAMORA, sin ejercer 
una supervision apropiada y garantizar el cumplimiento del encargo; entre otras 
presuntas irregularidades.

Respecto de JUAN CARLOS MARTIN ZAMORA prepare los estados financieros 
del ano 2018 de la empresa COLMETIK SAS, los cuales fueron preparados en 
forma extemporanea; sin cumpiir los marcos normativos de informacion financiera 
y con cifras que no corresponden a la realidad de la sociedad; lo que ocasiono al 
usuario, afectaciones de tipo financiero y afectaciones administrativas; entre otras 
irregularidades.

Elio conforms 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 conforms al articulo 1 de la Ley 43 de 1990 
que sehala:

1 Corte Constitucional, Sentencia de Constitucionalidad C-530 del 10 de mayo de 2000. 
M.P.Antonio Barrera Carbonell.
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“(...) Del Contador Publico. Se entiende por Contador Publico la persona natural 
que, mediante la inscripcidn que acredite su competencia profesional en los 
tdrminos de la presente Ley, est£ facultada para dar fe pubiica de hechos propios 
del dmbito de su profesidn, dictaminar sobre estados financieros, y realizar las 
demAs actividades relacionadas con la ciencia contable en general. (...)"

Debidamente identificados los posibles autores de las presuntas faltas 
disciplinanas, 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.

En merito de lo anterior,

DISPONE

PRIMERO: ORDENAR la apertura de INVESTIGACION DISCIPLINARIA, a los 
Contadores Publicos HENRRY ANTONIO GONZALEZ ARDIILA identificado con 
Cedula de Ciudadania numero 15.320.420 de Yarumal, Antioquia y Tarjeta 
Profesional numero 104575-T y JUAN CARLOS MARTIN ZAMORA identificado 
con Cedula de Ciudadania numero 79.841.844 de Bogota D.C. y Tarjeta 
Profesional numero 115630-T, y demas Contadores Publicos y/o Sociedades de 
Contadores que puedan resultar involucrados con ocasion de'la queja presentado 
por el senor ALEJANDRO CHAVES SANZ, en calidad de Director de Desarrollo 
de Productos de la sociedad COLMETIK S.A.S, ello conforme a lo ordenado por 
el Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores en Sesion N° 2157 del 
12 de agosto de 2021.

SEGUNDO: Deslgnese como ponente del proceso disciplinario No. 2021-310, al 
Contador Publico ENRIQUE CASTIBLANCO BEDOYA, en esta etapa procesal y 
como abogada comisionada a la Doctora EDNA BRIGITTE LORENA MUNOZ 
SANCHEZ profesional vinculada a la U.A.E 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 del 17 de marzo de 2020:

1. A la sociedad COLMETIK S.AS. identificada con Numero de 
Identificacion Tributaria 800.005.215-1:

1.1. Copia del contrato de prestacion de servicios contables, celebrado 
entre las sociedades COLMETIK S.A.S con NIT 800.005.215-1 y 
AVANZAR GH S.A.S. con NIT 900.468-624-1, para la vigencia 
2018.

1.2. Copia de la propuesta de prestacion de servicios contables 
realizada a la sociedad COMETIK S.A.S, por la empresa 
AVANZAR GH S.A.S., HENRRY ANTONIO GONZALEZ ARDILA, 
y/o JUAN CARLOS MARTIN ZAMORA.
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1.3. Copia del acta de terminacion del contrato celebrado entre 
COLMETIK S.A.S con NIT 800.005.215-1 y AVANZAR GH S.A.S, 
con NIT 900.468-624-1.

1.4. Copia del oficio, email, u otro, de comunicacion enviada por 
AVANZAR GH S.A.S., a COLMETIK S.A.S., informando 
delegacion del senor JUAN CARLOS MARTIN ZARMORA como 
contador.

1.5. Copia del acta o extracto de! acta de asamblea debidamente 
firmada, donde fueron aprobados los estados financieros del ano 
2018, con copia de los estados financieros aprobados.

1.6. Copia del conjunto completo de estados financieros de la vigencia 
2018, de COLMETIK S.A.S., suscritos por el contador JUAN 
CARLOS MARTIN ZAMORA.

1.7. Estado de cuenta por cobrar y por pagar a la sociedad AVANZAR 
GH S.A.S. con NIT 900.468.624-1

1.8. Copia del manual de funciones de COLMETIK S.A.S., . para el 
cargo de contador publico vigente para el ano 2018.

1.9. Copia de los soportes de pages realizados por la empresa 
COLMETIK S.A.S., por afectaciones economicas que suman 
$15,225,000, originadas por incumplimiento de responsabilidades 
de los contadores HENRRY ANTONIO GONZALEZ ARDILA y 
JUAN CARLOS MARTIN ZAMORA.

Copia de los informes, junto con los soportes documentales 
y papeles de trabajo que soportan los hallazgos de tipo contable 
sobre estados financieros del ano 2018, atribuibles a los 
contadores HENRRY ANTONIO GONZALEZ ARDILA y JUAN 
CARLOS MARTIN ZAMORA.

Copia de las actas de reuniones realizadas entre los 
representantes legales y contadores de COLMETIK S.A.S y 
AVANZAR GH S.A.S, en los cuales se hayan tratado los temas 
que dan origen a la queja.

Copia de las denuncias realizadas ante autoridades en 
contra de los contadores HENRRY ANTONIO GONZALEZ 
ARDILA y JUAN CARLOS MARTIN ZAMORA y el estado actual 
de las mismas.

1.10.

1.11.

1.12.

2. A la sociedad AVANZAR GH S.A.S. identificada con Numero de 
Identificacion Tributaria 900.468.624-1:

2.1. Copia de la Tarjeta de Registro como entidad prestadora de
servicios contables, expedida por la UAE JUNTA CENTRAL 
DE CONTADORES, a la sociedad AVANZAR GH S.A.S.

2.2. Copia de certificado de existencia y representacion legal de
AVANZAR GH S.A.S.

2.3. Copia de la propuesta de prestacion de servicios contables
realizada a la sociedad COLMETIK S.A.S, por la empresa 
AVANZAR GH S.A.S., HENRRY ANTONIO GONZALEZ 
ARDILA y/o JUAN CARLOS MARTIN ZAMORA.

2.4. Copia del contrato de prestacion de servicios contables, celebrado
entre las sociedades COLMETIK S.A.S con NIT 800.005.215-1 
y AVANZAR GH S.A.S. con NIT 900.468-624-1, para la 
vigencia 2018.
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2.5. Copia del acta de terminacion del contrato celebrado entre
COLMETIK S.A.S con NIT 800.005.215-1 y AVANZAR GH 
S.A.S. con NIT 900.468-624-1.

2.6. Copia del oficio, email, u otro. de comunicacion enviada por
AVANZAR GH S.A.S., a COLMETIK S.A.S., informando 
delegacion del senor JUAN CARLOS MARTIN ZARMORA 
como contador.

2.7. Copia del contrato laboral o de prestacion de servicios suscrito
entre AVANZAR GH S.A.S. y JUAN CARLOS MARTIN 
ZAMORA, identificado con jcedula N. 79.841.844 como 
contador delegado para la sociedad COLMETIK S.A.S., o copia 
de los comprobantes de pago |de honorarios realizados por la 
prestacion de sus servicios, con acta de terminacion de contrato 
y/o renuncia al cargo.

2.8. Copia del contrato laboral o de prestacion de servicios suscrito
entre AVANZAR GH S.A.S. y HENRRY ANTONIO GONZALEZ 
ARDILA, identificado con cedula N. 79.672.916, o copia de los 
comprobantes de pago de jhonorarios! realizados por la 
prestacion de sus servicios, con'acta de terminacion de contrato 
y/o renuncia al cargo.

2.9. Copia de los correos electronicos y demas comunicaciones
realizadas al contador JUAN CARLOS MARTIN ZAMORA, en 
relacion con las actividades delegadas en la sociedad 
COLMETIK S.A.S., y las respupstas dadas a las mismas.

2.10. Copia del correo electronico o comunicado, con el cual se realize
la entrega formal de los estados financieros del aho 2018 a la 
sociedad COLMETIK S.A.S.

2:11. Copia de los correos electronicos y demas comunicaciones, 
realizados a la sociedad COLMETIK S.A.S., en relacion con la 
entrega o inconvenientes para la entrega de informacion 
financiera del ano 2018. | !

2.12. Copia de las actas de reuniones realizadas entre los
representantes legales y contadores de COLMETIK S.A.S y 
AVANZAR GH S.A.S, en los cuales se hayan tratado los temas 
que dan origen a la queja. :

2.13. Copia del estado de cuenta por pagar y, por cobrar con la
sociedad COLMETIK S.A.S. NIT 800.005.215-1.

2.14. Copia del estado de cuenta por pagar y por cobrar con el senor
JUAN CARLOS MARTIN ZAMORA CC 79.841.844.

3. Al Contador Publico HENRRY ANTON|0 GONZALEZ ARDILA 
identificado con Cedula de Ciudadania numero 15.320.420 de 
Yarumal, Antioquia y Tarjeta Profesional numero 104575-T:

3.1. Copia de los informes correos electronicos y demas 
comunicaciones, que den cuenta de las actividades adelantadas 
de seguimiento y/o supervision a JUAN CARLOS MARTIN 
ZAMORA, como contador delegado para la sociedad COLMETIK 
S.A.S.

3.2. Copia del contrato laboral o de prestacion de servicios suscrito 
entre AVANZAR GH S.A.S. y HENRRY ANTONIO GONZALEZ 
ARDILA, identificado con cedula N. 79.672.916, o copia de los 
comprobantes de pago de honorahos realizados por la prestacion
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de sus servicios, con acta de terminacion de contrato y/o renuncia 
al cargo.

4. Al Contador Publico JUAN CARLOS MARTIN ZAMORA 
identificado con Cedula de Ciudadanla numero 79.841.844 de 
Bogota D.C. y Tarjeta Profesional numero 115630-T:

Copia del contrato laboral o de prestacion de servicios suscrito 
entre AVANZAR GH S.A.S. y JUAN CARLOS MARTIN 
ZAMORA, identificado con cedula N. 79.841.844 para el cargo de 
contador, o copia de los comprobantes de pago de honorarios 
realizados por la prestacion de sus servicios, con acta de 
terminacion de contrato y/o renuncia al cargo.
Copia del correo electronico o comunicado, con el cual se realizo 
la entrega formal de los estados financieros del ano 2018 a la 
sociedad COLMETIK S.A.S,
Copia del conjunto complete de estados financieros de la vigencia 
2018 de la sociedad COLMETIK S.A.S., suscritos por usted en 
calidad de contador publico.
Copia de los correos electronicos y demas comunicaciones, 
realizados por usted a las sociedades COLMETIK S.A.S. y 
AVANZAR GH S.A.S, en relacion con la entrega o inconvenientes 
para la entrega de informacion financiera del ano 2018 de
COLMETIK S.A.S.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

5. A la CAMARA DECOMERCIODE BOGOTA:

5.1. Certificado de existencia y representacion legal de la sociedad 
COLMETIK S.A.S identificada con NIT 800.005.215-1.

5.2. Certificado de existencia y representacion legal de la sociedad 
AVANZAR GH S.A.S. identificada con NIT 900.468-624-1.

6. A la UAE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES, Area de Registro:

6.1. Copia de la resolucion de inscripcion como persona juridica ante 
la UAE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES, de la sociedad 
AVANZAR GH S.A.S. identificada con NIT 900.468-624-1.

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 involucrado.s 
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 aiguno y que 
deberan actua.lizar y suministrar la direccion en la cual recibiran las 
comunicaciones o la direccion de correo electronico o el numero de fax en 
caso de que por escrito acepten ser notificados de esta manera. Para tal
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efecto, librense las respectivas comunicaciones, indicando la decision 
tomada y la fecha de la providencia.

• En case de 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., 12 de agosto de 2021.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

UlZO F
tdentejleLTiitJunal Disciplinario 
nTiTirCentral de Contadores

ic<

ProyectG: Santiago Lemus 
Revis6: Andrea Valcdrcel
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