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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 D.C, 23 de agosto de 2022 
 
 

                                                                                      Radicado N° 8903.21 

 
PROCESO DISCIPLINARIO:   2021-320 
 
 

SUJETO POR NOTIFICAR: HENRY FRANCISCO ZULETA TORRES                                                                
CC: 5.088.346 

                                                                T.P. No. 28348-T 
 

             

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

 
  
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN:              CR.18D#-22B-22 - VALLEDUPAR 

 
 

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 
 
Elaboro: Lina R 
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AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACION DISCIPLINARIA

PROCESO DISCIPLINARIO No. 2021-320

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

Con base en las facultades que le senalan las normas legates: 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 y publicada 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 personena jurldica, 
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, as! como aplicar sanciones 
personates 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
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El senor JOSE ALEJANDRO FUENTES, en calidad de ex miembro de la Junta 
Directiva de la empresa MERCAUPAR LIDA, puso en con’ocimiento de esta 
entidad queja de fecha 03 de febrero de 2021, al cuai se le asigno el radicado No. 
8903.21, manifestando, entre otros, los siguientes:

"(...) Como ex miembro de la Junta Directiva de la empresa Mercailpar Ltda NIT 
824,000.755-1 domiciliada en VALLEDUPAR -CESAR, me permito presentar una 
queja disciplinaria en contra de la contadora publica ANA ALICIA ROMERO 
MARTINEZcon cedula 49.735.269 y TP 61.255-T quien certified Estados 
Financieros descuadrados de la sociedad en mencidn.generando grandes perjuicios 
e investigaciones ante los entes de control. (...)"

CONSIDERACIONES

Es precise indicar que para Ea aplicacion del principle de integracion normativa los 
vacios 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 lajerarquia de las normas aplicables poresta 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 la profesional ANA ALICIA ROMERO MARTINEZ 
identificada con Cedula de Ciudadania numero 49.735.269 de Valledupar, Cesar 
y Tarjeta Profesional numero 61255-T, trasgrede la Ley 43 de 1990, en el ejercicio 
de la profesion contable, donde al parecer:

En cuanto a la profesional ANA ALICIA ROMERO MARTINEZ presuntamente 
certifico los estados financieros de los anos 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 los 
cuales no reflejan la realidad economica de la sociedad yj los cuales no se 
encentran bajo las normas internacionales de informacion financiera; entre otras 
irregularidades.

Por otra parte, advierte este Tribunal que la profesional HENRY FRANCISCO 
ZULETA TORRES identificado con Cedula de Ciudadania numero 5.088.346 de 
La Paz, Cesar y Tarjeta Profesional numero 28348-T en calidad de Revisor Fiscal 
de la sociedad al parecer fue nombrado como revisor fiscal mediante acta No. 15 
del 31 de marzo de 2011, y a su vez es empleado de la planta (profesional 
especializado adscrito a la secretaria de educacion municipal) de la Alcaldia de 
Valledupar socio con un 40 % de la sociedad MERCAUPAR LTDA; entre otras 
presuntas irregularidades.

En consecuencia, este Tribunal precede a vincular a la presente investigacion al 
contador publico HENRY FRANCISCO ZULETA TORRES, con el fin de 
determinar su responsabilidad en los hechos sub examine.

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 artlculo 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 POblico la persona natural 
que, mediante la inscripcidn que acredite su competencia profesional en los 
terminos de la presente Ley, este facultada para dar fe publica de hechos propios 
del 6mbito 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 
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.

En merito de lo anterior,

DISPONE

PRIMERO: ORDENAR la apertura de INVESTIGACION DISCIPLINARIA, a los 
Contadores Publicos ANA ALICIA ROMERO MARTINEZ identificada con Cedula 
de Ciudadania numero 49.735.269 de Valledupar, Cesar y Tarjeta Profesional 
numero 61255-T y HENRY FRANCISCO ZULETA TORRES identificado con 
Cedula de Ciudadania numero 5.088.346 de La Paz, Cesar y Tarjeta Profesional 
numero 28348-T, y demas Contadores Publicos y/o Sociedades de Contadores 
que puedan resultar involucrados con ocasion de la queja presentada por el senor 
JOSE ALEJANDRO FUENTES, en calidad de ex miembro de la Junta Directiva 
de la empresa MERCAUPAR LTDA, 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: Designese como ponente del proceso disciplinario No. 2021-320, al 
Contador Publico CESAR AUGUST© MARTINEZ ARIZA y en caso de su 
ausencia a su suplente EDIE RAFAEL SANDOVAL JIMENEZ, en esta etapa 
procesal y como abogado comisionado al Doctor JUAN SEBASTIAN GARCIA 
SANCHEZ profesional vinculado a la U.A.E 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 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 MERCAUPAR LTDA identificada con Numero de 
Identificacion Tributaria 824.000.755-1:

1.1. Copia del contrato de prestacion de servicios legible suscrito con 
la sehora ANA ALICIA ROMERO MARTINEZ identificada con 
Cedula de Ciudadania numero 49.735.269 de Valledupar, Cesar 
y Tarjeta Profesional numero 61255-T, para el desarrollo de las 
funciones en calidad de contador publico de la sociedad. De no 
contar con el mismo, sirvase certificar las fechas de inicio, 
finalizacion y las obiigaciones pactadas.
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1.2. Copia de los estados financieros certificados1 por los anos 2017, 
2018 y 2019 firniados. por contadory revisor fiscal.

1.3. Copia de los dictamenes firmado^ por revisor fiscal por los anos 
2017, 2018 y 2019 de la sociedad en menciori.

1.4. Copia del balance de prueba por terceros de la sociedad en
mencion por los anos 2017, 2018 y 2019. |

1.5. Copia de las conciliaciones bancarias entregadas por la senora 
contadora ANA ALICIA ROMERp MARTINEZ identificada con 
Cedula de Ciudadania numero 49.735.269 de Valledupar, Cesar 
y Tarjeta Profesional numero 61255-T por las vigencias 2017, 
2018 y 2019.

1.6. Copia de las politicas contables bajo NIIF implementadas desde el 
ano gravable 2016 de la sociedad en mencion.

1.7: Copia del libro auxiliar de la cuenta contable Caja General por la 
vigencia 2018 de la sociedad en mencion. I

1.8. Copia del Acta de nombramiento de Revisor Fiscal HENRY 
FRANCISCO ZULETA TORRES identificado con Cedula de 
Ciudadania numero 5.088.346 de La Pa^, Cesar y Tarjeta 
Profesional numero 28348-T de la sociedad en mencion.

1.9. Copia de transicion de norma colombiana a normas 
internacionales de la informacion financiera implementadas desde 
el ano gravable 2016.

Copia de las actas realizadas al memento de la distribucion 
de utilidades por los anos 2017, 2018 y 2019 de la sociedad en 
mencion, junto con los respectivos registros contables.

1.11. Las demas que puedan considerarse relevantes para el 
desarrollo y tramite de la presente investigacion.

1.10.

2. A la Contadora Publica ANA ALICIA ROMERO MARTINEZ 
identificada con Cedula de Ciudadania numero 49.735.269 de 
Valledupar, Cesary Tarjeta Profesional numero 61255-T:

2.1. Copia de contrato de prestacion de servicios legible suscrito con la 
sociedad MERCAUPAR LTDA identificada 
NIT.No.824.000.755-1, para el desarrollo de las funciones en 
calidad de contadora publica. De no contar con el mismo, sirvase 
certificar las fechas de inicio, finalizacion yi las obligaciones 
pactadas.

2.2. Copia de los Estados Financieros certificados de los anos 2015, 
2016, 2017, 2018 y 2019 de la sociedad MERCAUPAR LTDA 
identificada con Nit: 824.000.755-1.

2.3. Copia del Balance de prueba por terceros por las vigencias 2017, 
2018 y 2019 de la sociedad MERCAUPAR LTDA.

2.4. Copia de los papeles de trabajo con los cuales preparo los Estados 
Financieros con corte 2017, 2018 y 2019 de la sociedad 
MERCAUPAR LTDA.

2.5. Copia de las conciliaciones Bancarias correspondientes a la 
sociedad MERCAUPAR LTDA por los anos 2017, 2018 y 2019.

2.6. Copia de la transicion de los estados financieros por la vigencia 
2016 a normas internacionales de informacion financiera.

2.7. Copia del libro auxiliar por el ano gravable 2018 de la cuenta 
contable Caja General de la sociedad MERCAUPAR LTDA.

con
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2.8. Copia del analisis de cartera y libro auxiliar de la cuenta contable 
de cuentas por cobrar por las vigencias 2017, 2018 y 2019 de la 
sociedad MERCAUPAR LTDA.

2.9. Copia de analisis de cuentas por pagar junto con el libro auxiliar 
de la cuenta contable de cuentas por pagar por las vigencias 2017, 
2018 y 2019 de la sociedad MERCAUPAR LTDA.

Copia del registro de las utilidades por los anos 2017 y 2018 
de la sociedad MERCAUPAR LTDA, junto con las actas de 
distribuciones de utilidades.

Las demas que puedan considerarse relevantes para el 
desarrollo y tramite de la presente investigacion.

2.10.

2.11.

3. Al Contador Publico HENRY FRANCISCO ZULETA TORRES 
identificado con Cedula de Ciudadania numero 5.088.346 de La 
Paz, Cesar y Tarjeta Profesiona! numero 28348-T:

3.1. Copia de Dictamen correspondientes a la sociedad MERCAUPAR 
LTDA a las vigencias 2015 a 2019.

3.2. Copia de Acta de nombramiento de Revisor Fiscal de la sociedad 
MERCAUPAR LTDA identificada con Nit:824.000.755-1.

3.3. Copia de contrato laboral o de servicios suscrito con la ALCALDIA 
DE VALLEDUPAR como profesional especializado adscrito a la 
secretaria de educacion municipal, junto con la participacion como 
socio del 40 % de la sociedad MERCAUPAR LTDA.

3.4. Las demas que puedan considerarse relevantes para el desarrollo 
y tramite de la presente investigacion.

4. A la CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR:

4.1. Copia del Certificado de Existencia y Representacion Legal de la 
sociedad MERCAUPAR LTDA identificada con Nit:824.000.755-
1.

4.2. Copia de Kardex correspondiente a los nombramientos de 
revisores fiscales de la sociedad MERCAUPAR LTDA 
identificada con Nit: 824.000.755-1.

5. A la DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - 
SECCIONAL VALLEDUPAR:

5.1. Copia del Rut. complete con sus respectivos anexos de la 
sociedad MERCAUPAR LTDA identificada con Nit: 824.000.755-
1.

5.2. Copia del informe actual donde cUrsan investigaciones en contra 
del contribuyente MERCAUPAR LTDA identificada con Nit: 
824.000.755-1.

QUINTO: Como consecuencia de lo anterior, avoquese conocimiento de la 
presente investigacion disciplinaria por parte del abogado comisionado y ponente, 
en los terminos sefialados.

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.
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SEPTIMO: Ordenese, entre otras, la practica de las siguientes diligencias:
i

• 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 de que por escrito acepten ser notificados de esta manera. Para tal 
efecto, Ifbrense las respectivas comunicaciones, indicando la decision 
tomada y la fecha de la providencia.

• En caso 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.

NCO RD1Z
Vicei idente del TribunaLDiedplinario 

ontadoresJunta G
Miuyuutft: !4Uhluyu Lemus 
Revis6: Andrea Valcarcel
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