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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° 79097.21 

RADICADO DISCIPLINARIO: 79097.21 

 
 

SUJETO POR NOTIFICAR: PÚBLICO EN GENERAL  

 

PROVIDENCIA POR NOTIFICAR: Auto inhibitorio aprobado en sesión 2186 del  

         11 de agosto de 2022. 

DIRECCIÓN DE NOTICIFACIÓN:  

 

RECURSOS: (NO) Procede recurso de Reposición. 
 

 
 

ANEXO: Auto inhibitorio 

 

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, 
 
 

 

 

 

 

ALEXANDER MUÑOZ ORTIZ 
Coordinador de Quejas 
 UAE-Junta Central de Contadores 

 
Elaboró: Sebastián Celis  
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AUTO INHIBITORIO No. 79706.21 
 

EL TRIBUNAL DISCIPLINARIO DE LA U.A.E JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES 

 
En ejercicio de sus facultades legales en especial las conferidas por el artículo 20 de 
la Ley 43 de 1990, artículo 9 de la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, 
Resolución No. 000-0860 del 5 de junio de 2020, Resolución 000-0604 del 17 de 
marzo de 2020 modificada y adicionada por medio de la Resolución 0000-684 del 29 
de marzo de 2022 y demás normas concordantes y complementarias, considerando: 
 

ANTECEDENTES 
 
Se presentó ante esta entidad queja de fecha 25 de octubre de 2021, a la cual se le 
asignó el radicado No. 23765.21, la queja se presentó de manera anónima.  
 
En el escrito contentivo de la queja, con radicado No. 79706.21, se menciona las 
presuntas irregularidades al parecer cometidas por la profesional MARÍA 
CONSTANZA LEIVA AGUIAR identificada con cédula de ciudadanía No. 52.295.992 
de Bogotá D.C. y tarjeta profesional No. 89015-T, señalando entre otros, los 
siguientes: 
 

HECHOS 
 

“(…) La Sra Constanza, es Revisora Fiscal de dos empresas, que se encuentran 
directamente relacionadas, por lo que se ve afectada su objetividad e independencia 
por un claro conflicto de interés así: 

Base de los Hechos: 
1. Inversiones Avifom es socia de Alimentos Concentrados Nutrihen: Para ambas 
empresas es Revisora Fiscal la sra Constanza Leiva 
2. Un socio de Inversiones Avifom es Gerente General de Alimentos Concentrados 
Nutrihen 
3. Alimentos concentrados Nutrihen realiza ventas representativas a Inversiones Avifom 
4. Como se puede ver en los anteriores 3 numerales, la sra Constanza está faltando al 
código de ética del Contador siendo Revisora Fiscal de ambas empresas que 
claramente tienen relación directa.(…)”   

 
PRUEBAS 

 
Con el escrito de solicitud de Queja no se aportaron medios de prueba.  
 

CONSIDERACIONES 
 

Que, por disposición del artículo 9 de la Ley 1314 del 13 de julio de 2009, la U.A.E. 
Junta Central de Contadores con personería jurídica, creada por el Decreto 
Legislativo 2373 de 1956, actualmente adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, en desarrollo de las facultades asignadas en el artículo 20 de la Ley 43 de 



 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA                Código: IV-SS-FT-035 
Versión: 4 

FORMATO AUTO INHIBITORIO FIRMADO POR EL 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL  

Vigencia: 26/05/2021 
Página 2 de 5 

 

 
 

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

TRD-SE21-SB01 
Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

1990, continuará actuando como Tribunal Disciplinario y órgano de registro de la 
profesión, incluyendo dentro del ámbito de su competencia a los Contadores Públicos 
y a las demás entidades que presten servicios propios de la ciencia contable como 
profesión liberal.  
 
Que de conformidad con lo previsto en el artículo 2 del Decreto 1955 del 31 de mayo 
de 2010, la Junta Central de Contadores, cuenta en su estructura con un Tribunal 
Disciplinario. 
 
Que para la aplicación del principio de integración normativa los vacíos de orden legal 
que devengan de la Ley 43 de 1990 serán suplidos por la Ley 1437 de 2011, y de 
persistir dicho vacío deberá surtir su procedimiento conforme a la Ley 1952 de 2019 
(Código General Disciplinario), esto, teniendo en cuenta la jerarquía de las normas 
aplicables por esta Entidad que se estableció en la Sentencia de Constitucionalidad 
C-530 del 2000. 
 
Que, en consecuencia, de la disposición anterior, la U.A.E Junta Central de 
Contadores expidió la Resolución No. 000-0860 del 5 de junio de 2020, mediante la 
cual se estableció el reglamento interno para el funcionamiento del Tribunal 
Disciplinario y derogó la Resolución 000-129 del 04 de marzo de 2015.  
 
Que, a través de la Resolución 000-0604 del 17 de marzo de 2020 modificada y 
adicionada por medio de la Resolución 000-0684 del 29 de marzo de 2022, se 
establecieron los requisitos exigidos por la U.A.E Junta Central de Contadores para 
la presentación de quejas e informes de contenido disciplinario, además en el artículo 
7 de la Resolución 604,  se hace un llamado a las personas interesadas en presentar 
quejas disciplinarias ante para que, previo a su presentación revisen los hechos y las 
circunstancias que dieron origen a la ocurrencia de la presunta irregularidad, para 
evitar caer en temeridades o ambigüedades, que conduzcan a la adopción de 
decisiones inhibitorias.   
 
En ese sentido, en el numeral 2 del artículo 13 de la Resolución 000-0604 del 17 de 
marzo de 2020 modificada y adicionada por medio de la Resolución 000-0684 del 29 
de marzo de 2022, se establece que ante la presencia de hechos disciplinariamente 
irrelevantes o de imposible ocurrencia, o que la queja sea manifiestamente temeraria 
o sea presentada de manera absolutamente inconcreta o difusa, o cuando la acción 
disciplinaria no puede iniciarse, el Tribunal Disciplinario de la UAE Junta Central de 
Contadores, por medio de auto se declarará inhibido, la referida norma expresa:  
 

“(…) 2. Si al revisarse la queja o informe, el Tribunal Disciplinario de la UAE Junta 
Central de Contadores, concluye que la misma se refiere a hechos disciplinariamente 
irrelevantes o de imposible ocurrencia, sea manifiestamente temeraria o sea presentado 
de manera absolutamente inconcreta o difusa, o cuando la acción no puede iniciarse, el 
Tribunal Disciplinario de la UAE Junta Central de Contadores, de plano, emitirá auto 
inhibitorio, advirtiéndole que contra el mismo no procede recurso alguno.(…)”  
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Que el Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores conforme a las 
facultades otorgadas a través del artículo 20 de la Ley 43 de 1990 y en el artículo 9 
de la Ley 1314 de 2009, en Sesión Disciplinaria No. 2186 del 11 de agosto de 2022, 
efectuó el respectivo análisis de los hechos y pruebas que dieron origen a la queja 
presentada en contra de la Contadora Pública NELLY GORDILLO GARCES 
identificada con cédula de ciudadanía No. 63.604.546 y tarjeta profesional No. 58652-
T, encontrando que presuntamente la profesional nombrada anteriormente es 
Revisora Fiscal de la sociedad INVERSIONES AVIFOM y de la sociedad 
ALIMENTOS CONCENTRADOS NUTRIHEN, generando así falta de independencia 
y objetividad a sus actuaciones. 

 
Concordante a lo anterior, es preciso indicar que no es posible endilgar este actuar 
como una falta ético disciplinaría, toda vez que, el actuar de la profesional de la 
contaduría pública no está restando independencia ni objetividad en sus conceptos, 
así mismo, la sociedad ALIMENTOS CONCENTRADOS NUTRIHEN no es una 
sociedad subordinada de la sociedad INVERSIONES AVIFOM, por lo tanto, no 
existiría ningún tipo de conflicto de intereses. 
 
De igual forma es importante señalar que la actuación realizada por la profesional no 
vulnera lo establecido en el artículo 205 del Código de Comercio ni se encuentra 
estipulado dentro de las inhabilidades del mismo, que menciona : 
 

“(…). ARTÍCULO 205. INHABILIDADES DEL REVISOR FISCAL . No podrán ser 
revisores fiscales: 
1) Quienes sean asociados de la misma compañía o de alguna de sus subordinadas, 
ni en éstas, quienes sean asociados o empleados de la sociedad matriz; 
2) Quienes estén ligados por matrimonio o parentesco dentro del cuarto grado de 
consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad, o sean consocios de los 
administradores y funcionarios directivos, el cajero auditor o contador de la misma 
sociedad, y 
3) Quienes desempeñen en la misma compañía o en sus subordinadas cualquier otro 
cargo. 
Quien haya sido elegido como revisor fiscal, no podrá desempeñar en la misma 
sociedad ni en sus subordinadas ningún otro cargo durante el período respectivo.(…)” 

  
Ahora bien es importante señalar que lo establecido en el acápite de hechos como 
presunta falta disciplinaria al estar en dos sociedades fungiendo como Revisora 
Fiscal, no trasgrede lo establecido en los artículos 50 y 51 de la ley 43 de 1990, que 
indica:  
 

“(…) Artículo 50. Cuando un Contador  Público sea requerido para actuar  como 
auditor  externo, Revisor Fiscal, interventor de cuentas o árbitro en controversia de 
orden contable, se abstendrá de aceptar  tal designación si tiene, con alguna de las 
partes, parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, primero civil, segundo 
de afinidad o si median vínculos económicos, amistad íntima o enemistad grave, 
intereses comunes o cualquier otra circunstancia que pueda restarle independencia u 
objetividad a sus conceptos o actuaciones.  
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Artículo 51. Cuando un Contador  Público haya actuado como empleado de una 
sociedad rehusará aceptar cargos o funciones de auditor externo o Revisor Fiscal de 
la misma empresa o de su subsidiaria y/o filiales por lo menos durante seis (6) meses 
después de haber cesado en sus funciones. (…)” 
 

En consecuencia de lo anterior, el Tribunal Disciplinario de la U.A.E. Junta Central de 
Contadores al analizar el escrito por el cual se le atribuyó la presunta irregularidad a 
la Contadora Pública MARÍA CONSTANZA LEIVA AGUIAR identificada con cédula 
de ciudadanía No. 52.295.992 de Bogotá D.C. y tarjeta profesional No. 89015-T. no 
encontró información específica acerca de temas éticos, financieros y/o contables que 
sean de competencia de este órgano disciplinario, pues se advirtió que el mismo pone 
de presente situaciones independientes a la profesión, de lo cual no se infiere una 
actuación u omisión que vulnere el código de ética profesional en los términos 
previstos en la Ley 43 de 1990. Pues los hechos descritos no son relativos al ejercicio 
de la ciencia contable de conformidad a lo establecido en artículo 2 de la Ley  43 de 
1990 que dispone:  
 

“(…) ARTÍCULO 2. DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CIENCIA 
CONTABLE EN GENERAL. Para los efectos de esta ley, se entienden por actividades 
relacionadas con la ciencia contable en general todas aquellas que implican 
organización, revisión y control de contabilidades, certificaciones y dictámenes sobre 
estados financieros, certificaciones que se expidan con fundamento en libros de 
contabilidad, revisoría fiscal, prestación de servicios de auditoría, así como todas 
aquellas actividades conexas con la naturaleza de la función profesional de Contador 
Público, tales como : la asesoría tributaria, la asesoría gerencial, en aspectos contables 
y similares (…) 
  

En consecuencia de lo anterior, el Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de 
Contadores, no encuentra mérito  para adelantar una investigación disciplinaria. 
 
En tal virtud, 
 

DISPONE 
 
PRIMERO.  Inhibirse de iniciar averiguación disciplinaria en contra de la Contadora 

Pública MARÍA CONSTANZA LEIVA AGUIAR identificada con cédula 
de ciudadanía No. 52.295.992 de Bogotá D.C. y tarjeta profesional No. 
89015-T por las razones expuestas en la parte considerativa de esta 
providencia. 

 
SEGUNDO.  Comuníquese, el contenido de esta providencia. 
 
TERCERO.     Ordénese el archivo definitivo de la queja presentada ante la UAE Junta 

Central de Contadores, el día 25 de octubre de 2021, bajo el radicado 
No. 79706.21. 
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CUARTO.    Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 
 
 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Dado en Bogotá D.C.,  
 
 
 
 
FLOR ESTELA QUIROGA MORA 
Presidenta Tribunal Disciplinario. 
U.A.E. Junta Central de Contadores. 
 
Aprobado en Sesión Disciplinaria No. 2186 del 11 de agosto de 2022 
Proyectó: Sebastián Celis  
Revisó: Brayan Andres Herrera Vargas  

 
 


