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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, 22 de septiembre de 2022                           Radicado N° 16212.20 
 
 
PROCESO DISCIPLINARIO:   2020-184 
 
 
SUJETO POR NOTIFICAR: YANINA JULIETH GONZALEZ NAVARRO 

                                                                     C.C. 22.549.808 
                                                                     T.P Nº 121258- T 
                                                                      
             

PROVIDENCIA POR NOTIFICAR:  Auto de Terminación, aprobado en sesión 
2181 del 16 de junio de 2022 por el Tribunal 
Disciplinario de la UAE Junta Central de 
Contadores. 

 
  
DIRECCIÓN DE NOTICIFACIÓN:   CRA 34 A Nº 29- 130 
                                                                     Soledad, Atlántico 
 

 

RECURSOS: (SI) Procede recurso de Reposición  
 
TERMÍNO:  Deberá interponerse por escrito ante la Junta 

Central de Contadores, mediante correo 
certificado o personalmente en la Carrera 16 No. 
97- 46 Oficina 301 de Bogotá, D.C., o por correo 
electrónico a 
secretariaparaasuntosdisciplinarios@jcc.gov.co, 
en el término de diez (10) días contados a partir 
del día siguiente a la entrega de la referida 
notificación. (Quejoso) 

 
 

ANEXO:  Auto de Terminación. 
 
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,  
 

 
TATIANA PINILLA VILLALBA 
Secretaria para asuntos disciplinarios 
UAE-Junta Central de Contadores 
 
Elaboró: Sergio C. 

http://www.jcc.gov.co/
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AUTO DE TERMINACIÓN DE PROCESO DISCIPLINARIO 

 
EXPEDIENTE DISCIPLINARIO No. 2020-184 

 
 
Bogotá., D.C., 16 de junio de 2022 

 
 

EL TRIBUNAL DISCIPLINARIO 
DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
 
Con base en las facultades que le señalan las normas legales: 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 publicada el 19 de marzo de 2020 modificada 
y adicionada por medio de la Resolución 000-0684 del 29 de marzo de 2022, y demás 
normas concordantes y complementarias, considerando los siguientes: 

 
 

ANTECEDENTES 
 

Mediante escrito radicado con número 16212.20, de fecha 11 de marzo de 2020, la señora 
ANGIE PAOLA DE LA VEGA RESTREPO en calidad de liquidadora de la sociedad 
ALUMINIO VIDRIO Y ACERO SAS EN LIQUIDACIÒN POR ADJUDICACIÒN, puso en 
conocimiento del ente disciplinario las presuntas irregularidades cometidas en el ejercicio 
profesional de los señores LUIS ENRIQUE VILORIA VILORIA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 8.520.335 de Tubara y T.P No. 91591 -T, en calidad de contador público y 
YANINA JULIETH GONZALEZ NAVARRO identificada con cédula de ciudadanía No. 
22.549.808 de Barranquilla y T.P No. 121258, en calidad de Revisora fiscal. (Folio 1 y 2) 

Para dar trámite al escrito allegado, el Tribunal Disciplinario de la Junta Central de 
Contadores profirió auto de apertura de diligencias previas, designación de ponente y 
operador disciplinario el 3 de diciembre de 2020, contra los profesionales LUIS ENRIQUE 
VILORIA VILORIA en calidad de Contador Público y YANINA JULIETH GONZÁLEZ 
NAVARRO en calidad de Revisora Fiscal (folio 124 a 131), providencia notificada a los 
investigados mediante correo electrónico de fecha 27 de enero de 2021, según certificación 
emitida por 4-72. (Folio 156 a 159) 

A la fecha los investigados no han presentado escrito de versión libre, sobre los hechos 
objeto de investigación.   

 
HECHOS 

 
La señora ANGIE PAOLA DE LA VEGA RESTREPO en calidad de liquidadora de la 
sociedad ALUMINIO VIDRIO Y ACERO SAS EN LIQUIDACIÒN POR ADJUDICACIÒN, 
presentó ante esta entidad queja, manifestando entre otros lo siguiente: 
 

 “(…) DENUNCIADO: LUIS ENRIQUE VILORIA VILORIA, (ex contador de ALUMINIO 
VIDRIO Y ACEROS S.A.S.) identificado con Cedula de Ciudadanía: 8,520.335, portador de 
la Tarjeta Profesional 91.591-T y Yanina Julieth González Navarro, (ex revisora fiscal de 
ALUMINIO VIDRIO ,Y ACEROS S.A.S.) identificada con cedula de ciudadanía: 22.549.808, 
portadora de la Tarjeta Profesional 121.258-T (…) 
 
13. Ante el incumplimiento reiterativo de las órdenes del juez el concurso por parte del ex 
representante legal, el 4 de junio de 2019, mediante Auto 630- 001095 la Superintendencia 
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de Sociedades abrió incidente de imposición de multa contra el ex representante legal de 
ALUMINIO VIDRIO Y ACEROS SAS. EN LIQUIDACIÓN POR ADJUDICACIÓN: Ramon 
Contreras Miranda 
 
14. El señor Ramon Contreras Miranda, dentro del trámite incidental de multa iniciado en su 
contra mediante Auto 630-001095, contesta a la Superintendencia de Sociedades (Este 
documento no ha sido remitido a la liquidadora), anexando el Estado de Situación Financiera 
y el Estado de Resultados Integral con fecha de corte 31 de diciembre de 2018 (se anexan), 
los cuales no están certificados (como lo exige el artículo 37 de la Ley 222 de 1995 (…) 
 
Dichos estados siguen sin cumplir las exigencias normativas, toda vez que no vienen 
acompañados de la opinión adjunta del revisor fiscal o contador de la sociedad, en la que se 
indique el sentido y alcance de su firma, como tampoco de un informe en que se indique que 
entre los estados y el informe de gestión presentado por el ex representante legal existe 
debida concordancia. De igual manera, tampoco fueron acompañadas las notas a los 
estados financieros, que son parte integral de los mismos, según lo dispuesto en el articulo 
36 de la Ley 222 de 1995: “Los estados financieros estarán acompañados de sus notas, con 
las cuales conforman un todo indivisible.” 
 
La documentación aportada por el ex representante legal tampoco cumple a cabalidad lo 
dispuesto en el artículo 45 de la Ley 222 de 1995. Aún siguen sin presentarse los siguientes 
estados: 1. Estado flujo de efectivo 2. Estado de cambio en el patrimonio. 
 
Tampoco a la fecha se me ha hecho entrega de los libros de la sociedad. No es cierto, como 
afirma el señor Contreras, que la liquidadora se hubiera negado a recibir los libros contables, 
si no que Luis Viloria Viloria, ex contador de ALUMINIO VIDRIO Y ACERO S.A.S. pretendía 
hacerme entrega de un computador, que según el contenía el programa SIIGO en el que se 
encuentra depositado la contabilidad de la concursada. Le informe que por tratarse de un 
bien mueble de la sociedad, lo correcto sería recibirlo en desarrollo de una diligencia de 
embargo y secuestro de bienes, y que esa no era la forma correcta de hacer entrega de la 
contabilidad de la sociedad. 
 
Por otra parte, también le indique que así fuera cierto que en el computador reposara ese 
programa, el ex representante legal me debía entregar físicamente: 1) el libro diario, 2) el 
libro mayor y balances, 3) el libro inventarios y balances, 4)Libro de registro de accionistas, 
y 5) libro de actas de asamblea general de accionistas, entre otros. Todo. Lo cual debió 
haberme sido entregado en la Diligencia llevada a cabo el 27 de marzo de 2019, pero que 
como ya relate, la entrega no pudo hacerse, entre otros motivos (también ya expuestos) 
debido a que el ex representante legal ni siquiera estuvo presente en la misma. (…) 
 
(…) 16. Teniendo en cuenta que el señor Ramon Contreras seguía sin remitirme el inventario 
de activos, aduciendo que desconocida que bienes de la Sociedad reposaban en. las tres 
nuevas bodegas a las que ahora hada alusión (informo de ellas con posterioridad a que se 
realizara la primera diligencia de embargo y secuestro de bienes llevada a cabo el 28 de 
marzo de 2019), a saber: a) Bodega ubicada en la Carrera 7b No 8-149 en la ciudad de 
Barranquilla; b) Bodega Steckerl ubicada en la vía 40 No 85-470 en la ciudad de Barranquilla; 
y c) Bodega ubicada en la Calle 7A No 11-2 esquina . en Palmar de Varela, mediante 
radicado No. 2019-04-007920 del 12 de agosto de 2019 (se anexa) „le reitere la situación de 
esta Sociedad a la Superintendencia de Sociedades, requiriéndole que: “En aras de poder 
determinar cuáles son realmente los activos de la sociedad ALUMINIO VIDRIO _Y ACERO 
S.A.S. EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL, amablemente le solicito sea programada una nueva 
diligencia de embargo y secuestro de bienes y entrega de los libros de comercio y 
documentos de la sociedad”. 
 
17. Como consecuencia de lo anterior, el 10 de septiembre de 2019, la Superintendencia de 
Sociedades expidió el Auto No. 630001752 fijando el 17 de septiembre de 2019, como nueva 
fecha para llevar a cabo por segunda vez la diligencia de embargo y secuestro de bienes de 
la sociedad ALUMINIO VIDRIO Y ACEROS EN LIQUIDACIÓN POR ADJUDICACIÓN, en 
las direcciones en las que según información del ex representante, legal presuntamente se 
encontraban los activos sociales, a saber: Carrera 7b No 8-149 en la ciudad de Barranquilla; 
vía 40 No 85-470 en la ciudad de Barranquilla; y Calle 7A No 11-2 esquina en Palmar de 
Varela (Atlántico). "(…) 
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(…) .21.El 22 de octubre de 2019, remití correo electrónico al ex contador de la sociedad 
ALUMINIO VIDRIO Y ACEROS S.A.S., Luis Enrique Vilorja Viloria, requiriéndole 
nuevamente la información contable de la sociedad y el inventario de activos de la misma 
(ya que no se ha podido constatar la existencia de los activos indicados por el contador en 
la última información contable que entregaron a la .Superintendencia de Sociedades 
mediante radicado No. 2019-04-005730). A la fecha, sigo sin obtener información al respecto 
 
Los activos de la sociedad ALUMINIO VIDRIO Y ACEROS S.A.S que fueron. reportados 
tanto por el contador como por el ex representante legal, Ramon Contreras, al momento de 
entrar al proceso de liquidación, para los efectos de la liquidación no existen, toda vez que 
tal como se ha mencionado anteriormente, en los lugares en los que el señor Contreras 
indico que se encontraban los activos de la sociedad (pero sin informar que bienes eran), se 
han realizado las diligencias de embargo y secuestro ordenadas por la Superintendencia de 
Sociedades y no se ha encontrado ningún activo. 
 
22.E 15 de noviembre de 2019, mediante Auto No. 630-001795 de radicado No. 2019-04-
11274, la Superintendencia de Sociedades abrió pliego de cargos contra el ex representante 
legal, revisor fiscal y/o contador de la sociedad Aluminio Vidrio y Aceros S.A.S. por el 
presunto incumplimiento de las ordenes impartidas mediante oficio No. 100-196052 del 30 
de noviembre de 2.018, teniendo como origen del incumplimiento lo siguiente: “La sociedad 
habría desconocido la normativa aplicable en relación con el reporte oportuno de la 
información financiera solicitada en la Circular Externa 201-000005 del 9 de noviembre de 
2018, pues una vez revisada la información reportada a esta entidad, mediante el Sistema 
Integrado de Reportes Financieros -SIRFIN, se estableció que los estados financieros o 
documentos adicionales de fin de ejercicio, correspondientes al año 2018 no fueron 
presentados en los términos condiciones y especificaciones allí establecidos." 
 
Al respecto, es importante aclarar que: los hechos que dieron origen a la apertura de este 
pliego de cargos, surgieron en la vigencia 2018, cuando la sociedad estaba en 
reorganización y su representante legal era el señor Ramon Contreras Miranda, quien según 
se señala el Auto No. 630-001795 omitió presentar los "estados financieros o documentos 
adicionales de fin de ejercicio, correspondientes al año 2018, en los términos, condiciones y 
especificaciones determinados por la Superintendencia de Sociedades". 
 
En tal medida, no podría la suscrita entrar a responder por hechos u omisiones que 
ocurrieron con anterioridad al 8 de marzo de 2019, fecha en la que tome posesión como 
liquidadora de la sociedad ALUMINIO VIDRIO Y ACEROS S.A.S. EN LIQUIDACIÓN POR 
ADJUDICACIÓN. (…)” Folio 1  

 
 

PRUEBAS 
 

 
En el desarrollo de la presente investigación fueron recaudadas las siguientes piezas 
probatorias:  

1. Copia de Auto No. 630-000189 del 5 de febrero de 2019 expedido por la 
Superintendencia de Sociedades, firmado por la señora ORIETA NIGRINIS LOPEZ 
Intendente Regional Barranquilla. (F.15-21).  

2. Copia de Auto No. 630-000452 del 6 de marzo de 2019, mediante el cual la 
Superintendencia de Sociedades designa como liquidadora a la señora ANGIE 
PAOLA DE LA VEGA RESTREPO de la sociedad ALUMINIO VIDRIO Y ACERO 
S.A.S EN LIQUIDACION, firmado por la señora ORIETA NIGRINIS LOPEZ 
Intendente Regional Barranquilla. (F. 22-23).   

3. Copia del Acta de posesión como liquidadora No. 630-000030 del 8 de marzo de 
2019, firmada por la señora ANGIE PAOLA DE LA VEGA RESTREPO, la 
señora ORIETA NIGRINIS LOPEZ Intendente Regional Barranquilla y la señora 
ANA LORENA CAMPO TORREGROZA Secretaria Administrativa y Judicial de 
Barranquilla. (F. 24-25).  
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4. Copia del Radicado No, 2019-04-002609 del 14 de marzo de 2019, emitido por la 
Superintendencia de Sociedades, firmado por ANA LORENA CAMPO 
TORREGROZA Secretaria Administrativa y Judicial de Barranquilla. (F.26).  

5. Copia del Radicado No.2019-04-003025 del 27 de marzo de 2019, emitido por la 
Superintendencia de Sociedades, firmado por ANA LORENA CAMPO 
TORREGROZA Secretaria Administrativa y Judicial de Barranquilla. (F.27).   

6. Copia del Acta No. 630-000040 del 28 de marzo de 2019, en la que consta la primera 
diligencia de embargo y secuestro llevada a cabo, preparada por la 
Superintendencia de Sociedades, firmada por el señor EDILBERTO NAVARRO, 
funcionario de la Supersociedad, el señor WILLIAM GARCIA MOJICA, funcionario 
de Supe sociedades y la señora ANGIE PAOLA DE LA VEGA RESTREPO como 
Secuestre. (F.28-29).  

7. Copia de Auto No. 630-000684 del 2 de abril de 2019 en el que la Superintendencia 
requiere al ex representante legal el señor Ramón Contreras Miranda para que 
presente la rendición de cuentas, emitido por la Superintendencia de Sociedades, 
firmado por el señor ANDRES JESUS GOMEZ CADENA, Intendente regional de 
Barranquilla. (F.30).  

8. Copia del Radicado No. 2019-04-003516 del 8 de abril de 2019, emitido 
Superintendencia de Sociedades, firmado por el señor RAMON ANTONIO 
CONTRERAS MIRANDA ex representante legal de la sociedad ALUMINIO VIDRIO 
Y ACERO S.A.S EN LIQUIDACION. (F.31-34).  

9. Copia de citación para notificación personal del auto admisorio de la Solicitud 
de designación de árbitro instaurado por CONSORCIO DE LOS ANDES, de fecha 
21 de febrero de 2019, emitida a la empresa ALUMINIO VIDRIO Y ACERO S.A.S 
EN LIQUIDACION, realizada por la empresa ARANGO DIAZ ABOGADOS. (F.35).  

10. Copia de Respuesta a su comunicación de fecha 27 de abril de 2018, recibida el 27 
de abril de 2018 denominada “COMUNICACION AJU380/2018 / 
RECONSIDERACION", de fecha 15 de mayo de 2018, firmada por MARISOL 
SILVA, Representante Legal COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS. (F.36-38).  

11. Copia de Respuesta a su comunicación de fecha 20 de marzo de 2018 recibida el 
22 de marzo de 2018 denominada "RECLAMACION FORMAL ARTICULO 1077 
DEL CODIGO DE COMERCIO / AMPARO DE ANT1CIPO”de fecha 19 de abril de 
2018, firmada por MARISOL SILVA, Representante Legal COMPAÑÍA MUNDIAL 
DE SEGUROS. (F.39-40).  

12. Copia de Contestación a la comunicación del 19 de enero de 2018, enviada al señor 
ALFREDO MUÑOZ RODRIGUEZ, emitida por el señor RAMON ANTONIO 
CONTRERAS MIRANDA, Representante legal de SACVISTA. (F.41-42).  

13. Copia de documento referente SINIESTRO SOBRE EL AEROPUERTO PERALES, 
de fecha 19 de abril de 2018, enviado al señor RAFAEL PRIETO ARIZA, emitido por 
RAMON ANTONIO CONTRERAS MIRANDA. (F. 43-46).  

14. Copia de contestación de la comunicación del 13 de marzo de 2018, enviado al 
señor RAFAEL PRIETO ARIZA, emitido por RAMON ANTONIO CONTRERAS 
MIRANDA. (F.47-50).  

15. Copia solicitud de ACCION CONTRA ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL ART. 
20 DE LA LEY 256 DE 1996, enviado a la Superintendencia de Industria y Comercio, 
emitida por el señor JORGE ARTURO ABELLO GUAL Apoderado de ALUMINIO 
VIBRIOS Y ACEROS SAS. (F.51-53).  
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16. Copia del Radicado No. 2019-04-004279 del 30 de abril de 2019, enviado a la 
Superintendencia de Sociedades, firmado por ANGIE DE LA VEGA RESTREPO, 
Liquidadora ALUMINIO VIDRIO Y ACEROS S.A.S en liquidación por adjudicación. 
(F. 54-57).  

17. Copia del correo electrónico del 21 de mayo de 2019 remitido al ex representante-
legal, enviado por la señora ANGIE DE LA VEGA RESTREPO. (F.58-59).  

18. Copia del Auto No. 630-001095 del 4 de junio de 2019, mediante el cual la 
Superintendencia de Sociedades abrió incidente de imposición de multa 
contra Ramón Contreras Miranda, firmado por el señor ANDRES JESUS GOMEZ 
CADENA Intendente Regional Barranquilla. (F.60-62).  

19. Copia de Auto No. 630-000972 del 16 de mayo de 2019, en el que la 
Superintendencia requiere nuevamente al ex representante legal, firmado por el 
señor ANDRES JESUS GOMEZ CADENA Intendente Regional Barranquilla. 
(F.63).  

20. Copia del Radicado No. 2019-04-007920 del 12 de agosto de 2019 presentado por 
la liquidadora ante la Superintendencia de Sociedades, en el cual se informa la 
gestión realizada dentro del proceso de liquidación. (F64-74).  

21. Copia del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral con 
fecha de corte 31 de diciembre de 2018 presentado por el ex representante legal 
ante la Superintendencia de Sociedades. (F.75-76).  

22. Copia del Auto No. 630-001901 del 3 de octubre de 2019 expedido por la 
Superintendencia de Sociedades mediante el cual requiere nuevamente al 
señor Ramón Contreras, firmado por el señor ANDRES JESUS GOMEZ CADENA 
Intendente Regional Barranquilla. (F.77).  

23. Copia de Acta No. 2019-04-00926, en la que consta la segunda diligencia de 
embargo y secuestro llevada a cabo del 17 de septiembre de 2019. (F. 78-80).  

24. Copia del Correo electrónico remitido del 22 de octubre de 2019 remitido al ex 
contador de la sociedad ALUMINIO VIDRIO Y ACEROS S.A.S., Luis Viloria, 
requiriéndole la información contable de la sociedad y el inventario de activos de la 
misma. (F.81-83).  

25. Copia de Auto No. 630-001795, expedido por la Superintendencia de Sociedades 
de radicado No. 2019-04-11274, de fecha 15 de noviembre de 2019, mediante el 
cual abre pliego de cargos contra el Ex representante legal, revisor fiscal y/o 
contador de la sociedad por el presunto incumplimiento de las órdenes impartidas 
mediante oficio No. 100-196052 del 30 de noviembre de 2018. (F. 84-86).   

 
 

ANÁLISIS PROBATORIO Y CONSIDERACIONES 
 

En primer lugar, es preciso indicar 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 C-530 del 2000.   
 
El objeto de la investigación disciplinaria, consiste en verificar la ocurrencia de la conducta, 
determinar si es constitutiva de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometió, y la responsabilidad del 
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disciplinado, para proceder seguidamente a proferir un auto de archivo definitivo, fallo 
absolutorio, o imponer sanción disciplinaria en contra del profesional, que se encuentre 
investigado, previo cumplimiento del procedimiento establecido para esta clase de proceso 
disciplinario.  
 
En virtud de lo dispuesto en la Ley 43 de 1990, corresponde al Tribunal Disciplinario de la 
Junta Central de Contadores garantizar que los contadores públicos en ejercicio de su 
profesión, actúen de conformidad con las normas legales y parámetros éticos que deben 
regir la profesión de la Contaduría Pública, sancionando en los términos de la ley a quienes 
vulneren tales disposiciones.  
 
A su turno, el Decreto 1955 del 31 de mayo de 2010, estableció:  

 
“ARTICULO 2°. AUTORIDAD DISCIPLINARIA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
9° de la Ley 1314 de 2009, la Junta Central de Contadores para el cumplimiento de las 
funciones de que trata el artículo 20 de la Ley 43 de 1990, cuenta en su estructura con un 
Tribunal Disciplinario, el cual podrá solicitar documentos, practicar inspecciones, obtener 
declaraciones y testimonios, así como aplicar sanciones personales o institucionales a quienes 
hayan violado las normas aplicables.” 

 
De otra parte, el artículo 1º de la Ley 43 de 1990 establece como condición para ser 
contador público, la inscripción en el registro profesional ante la UAE Junta Central de 
Contadores, que exige el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 3° ibídem. 
 
Frente al particular, al consultar el sistema de información de la entidad (MYJCC), se 
encontró que los profesionales LUIS ENRIQUE VILORIA VILORIA identificado con cédula 
de ciudadanía No. 8.520.335 de Tubará y T.P No. 91.591 -T, en calidad de contador público 
y YANINA JULIETH GONZALEZ NAVARRO identificada con cédula de ciudadanía No. 
22.549.808 de Barranquilla y T.P No. 121.258, se encuentran inscritos ante la Junta Central 
de Contadores, lo que acredita su competencia profesional y les convierte en sujetos 
disciplinables para este Tribunal.  

Dicho esto, el Tribunal disciplinario de la Junta Central de Contadores entra a realizar la 
valoración jurídica de los hechos puestos en conocimiento por parte de la señora ANGIE 
PAOLA DE LA VEGA RESTREPO liquidadora sociedad ALUMINIO VIDRIO Y ACERO SAS 
EN LIQUIDACIÒN POR ADJUDICACIÒN, relacionada con las presuntas irregularidades 
por la no entrega de estados financieros, ocultamiento de bienes y no entrega de libros 
contables a diciembre de 2018, según requerimiento de la Superintendencia de sociedades, 
regional Barranquilla.   

Es de resaltarse, que la carga de la prueba en materia disciplinaria se encuentra en cabeza 
del Estado, conforme el articulo 147 de la ley 1952 de 2019, que indica:  

“(…) Artículo 147. Necesidad y carga de la prueba. Toda decisión interlocutoria y el fallo 
disciplinario deben fundarse en pruebas legalmente producidas y aportadas al proceso por 
petición de cualquier sujeto procesal o en forma oficiosa. La carga de la prueba corresponde 
al Estado. (…)”  

En consecuencia, en el desarrollo de la presente investigación disciplinaria, se solicitó 
mediante Auto de Apertura de Investigación Disciplinaria pruebas no solo a los 
profesionales, y a la misma Superintendencia sino a la liquidadora designada por la 
Superintendencia de sociedades, quien pese a los requerimientos realizados los días 28 de 
enero de 2021 (folios 143 y 149) reiterados en 06 de octubre de 2021 (folio 164  a 167), no 
allegó respuesta alguna, incluso las comunicaciones enviadas a la Superintendencia fueron 
rehusadas conforme los certificados de la empresa de mensajería 4-72 (Folios 163 y 175) 
razón por la cual, no es posible para este Tribunal determinar, la fecha de inicio de labores, 
funciones, obligaciones, remuneración, acceso a aplicativos, actas, comprobantes, facturas 
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o documentos equivalentes, fecha de finalización de labores de los profesionales aquí 
investigados.  
 
Corolario a lo anterior, mediante correo electrónico de fecha 09 de febrero de 2021, la 
profesional YANINA JULIETH GONZALEZ NAVARRO, manifestó:  
 

“(…) Atendiendo su solicitud notifico a usted que no tengo ningún contrato con Aluminio 
Vidrio y Aceros S.A.S como revisora fiscal por consiguiente desconozco el cierre de 
diciembre de 2018 y el Auto de pliegos de cargos expedido por la Superintendencia de 
Sociedades de radicado No. 2019-04-11274, de fecha 15 de noviembre de 2019.(…)”  
 

En tal sentido, no existe en el expediente disciplinario prueba alguna que permita inferir 
ejercicio profesional por parte de los señores LUIS ENRIQUE VILORIA VILORIA y YANINA 
JULIETH GONZALEZ NAVARRO.  
 
Por su parte es importante destacar que en el proceso de liquidación de la sociedad 
ALUMINIO VIDRIO Y ACERO SAS, quien debía entregar la información de la sociedad, 
suministrar direcciones de ubicación de bienes societarios era el mismo representante legal, 
responsabilidad que no puede este Tribunal Disciplinario endilgarles a los profesionales de 
las ciencias contables, máxime cuando se desconoce si prestaron o no sus servicios 
profesionales a la sociedad.   
 
Lo anterior conforme el articulo 632 del Estatuto Tributario que a letra expresa indica:  
 

“(…) ARTICULO 632. DEBER DE CONSERVAR INFORMACIONES Y PRUEBAS. <Fuente 
original compilada: D. 2503/87 Art. 22> Para efectos del control de los impuestos 
administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales<1>, las personas o 
entidades, contribuyentes o no contribuyentes de los mismos, deberán conservar por un 
período mínimo de cinco (5) años, contados a partir del 1o. de enero del año siguiente al de 
su elaboración, expedición o recibo, los siguientes documentos, informaciones y pruebas, 
que deberán ponerse a disposición de la Administración de Impuestos, cuando ésta así lo 
requiera: 
 

1. Cuando se trate de personas o entidades obligadas a llevar contabilidad, los libros 
de contabilidad junto con los comprobantes de orden interno y externo que dieron 
origen a los registros contables, de tal forma que sea posible verificar la exactitud de 
los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos, deducciones, rentas exentas, 
descuentos, impuestos y retenciones consignados en ellos. 

 
Cuando la contabilidad se lleve en computador, adicionalmente, se deben conservar 
los medios magnéticos que contengan la información, así como los programas 
respectivos. 

 
2. Las informaciones y pruebas específicas contempladas en las normas vigentes, que 

dan derecho o permiten acreditar los ingresos, costos, deducciones, descuentos, 
exenciones y demás beneficios tributarios, créditos activos y pasivos, retenciones y 
demás factores necesarios para establecer el patrimonio líquido y la renta líquida de 
los contribuyentes, y en general, para fijar correctamente las bases gravables y 
liquidar los impuestos correspondientes. 

 
3. La prueba de la consignación de las retenciones en la fuente practicadas en su 

calidad de agente retenedor. 
 
4. Copia de las declaraciones tributarias presentadas, así como de los recibos de pago 

correspondientes. (…)”  
 
Corolario a lo anterior, el Código de comercio estableció:  
 

“(…) ARTÍCULO 48. Conformidad de libros y papeles del comerciante a las normas 
comerciales - medios para el asiento de operaciones. Todo comerciante conformará su 
contabilidad, libros, registros contables, inventarios y estados financieros en general, a las 
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disposiciones de este Código y demás normas sobre la materia. Dichas normas podrán 
autorizar el uso de sistemas que, como la microfilmación, faciliten la guarda de su archivo y 
correspondencia. Asimismo será permitida la utilización de otros procedimientos de 
reconocido valor técnico-contable, con el fin de asentar sus operaciones, siempre que facilite 
el conocimiento y prueba de la historia clara, completa y fidedigna de los asientos 
individuales y el estado general de los negocios.(…)” 

 
En consecuencia, conforme el resultado de la valoración del poco material probatorio 
obrante en el plenario, no es posible desvirtuar la presunción de inocencia de los 
investigados por cuanto sería fútil cualquier experticia que se aborde en este momento 
procesal, porque no habría modo de despejar las dudas a que ha hecho referencia el 
Despacho, frente a las circunstancias temporo-espaciales, de los hechos que se investigan.  
 
Es preciso tener en cuenta, que dentro del ámbito del derecho probatorio, existen tres 
elementos de la teoría del conocimiento sobre los cuales recae, el llegar a la verdad, y entre 
los que hace parte el factor duda; sobre el particular, la Procuraduría Provincial de Girardot, 
en auto del 25 de noviembre de 20101, señaló que son: 
 

“La Certeza, que se da cuando existen tantos factores positivos o negativos de tal grado que 
los unos eliminan a los otros, dando como resultados que el hecho existió o no existió, no hay 
duda sobre la existencia del hecho en su tiempo, modo y lugar ya sea negativa o 
positivamente. 
 
La Probabilidad, cuando se tienen mayores factores positivos que negativos, es decir 
existen, la posibilidad de la existencia del hecho, son los considerados como indicios graves. 
 
La duda, cuando se equilibran de tal manera los factores positivos como negativos que es 
casi imposible llegar a la certeza de la existencia o no del hecho investigado y en el momento 
en que ocurrió el mismo.” 

 
Por lo expuesto, este Tribunal Disciplinario con respecto al hecho, objeto de reproche, se 
permite manifestar que se presenta una duda razonable y que en este estado del proceso 
no hay manera de eliminarla, por lo anterior, la misma se resolverá en favor de los 
disciplinados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 1952 de 2019,  

“(…)Artículo 14. Presunción de inocencia. El sujeto disciplinable se presume inocente y 
debe ser tratado como tal mientras no se declare su responsabilidad en fallo ejecutoriado. 
Durante la actuación disciplinaria toda duda razonable se resolverá a favor del sujeto 
disciplinable cuando no haya modo de eliminar la responsabilidad. (…)” 

En razón de lo anterior, y al no haberse logrado recaudar por ningún medio las pruebas y, 
en concreto, los soportes requeridos para aclarar los hechos de la queja, este Tribunal no 
encontró demostrada de modo legal alguno, la existencia de una falta contra el código de 
ética ni la responsabilidad que pudiera tener en su comisión los profesiones LUIS ENRIQUE 
VILORIA VILORIA identificado con cédula de ciudadanía No. 8.520.335 de Tubara y T.P 
No. 91.591 -T, en calidad de contador público y YANINA JULIETH GONZALEZ NAVARRO 
identificada con cédula de ciudadanía No. 22.549.808 de Barranquilla y T.P No. 121.258. 
 
Quiere ello decir que, al no obrar dentro del expediente disciplinario los elementos 
probatorios para elevar un pliego de cargos en contra de la profesional involucrada, al 
determinarse que no está demostrada las presuntas irregularidades manifestadas por el 
quejoso en su escrito de queja, es pertinente adicionalmente citar a la honorable Corte 
Constitucional que sobre el tema se pronunció en Sentencia C-244 de 1996, cuyo 
Magistrado Ponente es el doctor Carlos Gaviria Díaz:  
 

 
1 Procuraduría Provincial de Girardot. Auto No. 001623 del 25 de noviembre de 2010. Radicación IUC-D-2009-
57-116543 
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"(...) El in dubio pro disciplinado, al igual que el in dubio pro reo emana de la presunción 
de inocencia, pues ésta implica un juicio en lo que atañe a las pruebas y la obligación de 
dar un tratamiento especial al procesado...". 

 
"...Siendo así, no entiende la Corte cómo se pueda vulnerar la presunción de inocencia 
cuando se ordena a la autoridad administrativa competente para investigar a un 
determinado funcionario público que en caso de duda sobre la responsabilidad del 
disciplinado ésta ha de resolverse en su favor. Y, por el contrario, advierte que de no 
procederse en esa forma sí se produciría la violación de tal presunción, pues si los hechos 
que constituyen una infracción administrativa no están debidamente probados en el 
expediente, o no conducen a un grado de certeza que permita concluir que el investigado 
es responsable, mal podría declararse culpable a quien no se le ha podido demostrar la 
autoría o participación en la conducta antijurídica (...)". 

Se observa entonces que, en el presente caso, las irregularidades atribuidas no se 
encuentran acreditadas, como consecuencia de lo anterior, este Operador Disciplinario no 
considera viable formularle cargos a los investigados, por el contrario, ordenará la 
terminación de procedimiento con el consecuente archivo de las diligencias de conformidad 
con lo normado en el artículo 224 en armonía con el Artículo 90 de la Ley 1952 de 2019 
que expresa: 
 

“(…)Artículo 90. Terminación del proceso disciplinario. En cualquier etapa de la actuación 
disciplinaria en que aparezca plenamente demostrado que el hecho atribuido no existió, que 
la conducta no está prevista en la ley como falta disciplinaria, que el disciplinado no la cometió} 
que existe una causal de exclusión de responsabilidad, o que la actuación no podía iniciarse 
o proseguirse, el funcionario del conocimiento, mediante decisión motivada, así lo declarará y 
ordenará el archivo definitivo de las diligencias la que será comunicada al quejoso. (…)” 

“(…) Artículo 224. Archivo definitivo. Entrada en vigencia a partir del 28 de julio de 2020. 
En los casos de terminación del proceso disciplinario previstos en el artículo 90 y en el evento 
consagrado en el artículo 213 de este código, procederá el archivo definitivo de la 
investigación. Tal decisión hará tránsito a cosa juzgada. Cuando no haya sido posible 
identificar e individualizar al presunto autor, el archivo hará tránsito a cosa juzgada formal.(…)” 

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Disciplinario de la UAE Junta Central de Contadores,  
 

 
DISPONE 

 
 
PRIMERO: Ordénese la Terminación de Procedimiento del expediente disciplinario No. 

2020-184, adelantado contra la sociedad de contadores profesiones LUIS 
ENRIQUE VILORIA VILORIA identificado con cédula de ciudadanía No. 
8.520.335 de Tubará y T.P No. 91.591 -T, en calidad de contador público y 
YANINA JULIETH GONZALEZ NAVARRO identificada con cédula de 
ciudadanía No. 22.549.808 de Barranquilla y T.P No. 121.258, en calidad 
de Revisora Fiscal, de conformidad con lo expuesto en la parte 
considerativa de la presente providencia 

 
SEGUNDO:  Notifíquese a las profesionales LUIS ENRIQUE VILORIA VILORIA y a 

YANINA JULIETH GONZALEZ NAVARRO y/o a sus apoderados sobre el 
contenido de esta decisión.  

 
TERCERO: Comuníquese al quejoso, el contenido de esta providencia, informándole 

que contra la decisión de terminación procede el recurso de reposición, el 
cual deberá interponerse por escrito ante la Junta Central de Contadores, 
mediante correo certificado o personalmente en la Carrera 16 No. 97 - 46 
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Oficina 301, de la ciudad de Bogotá, D.C., o por correo electrónico a: 
secretariaparaasuntosdisciplinarios@jcc.gov.co, en el término de diez (10) 
días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de entrega de la 
referida comunicación. 

 
CUARTO:  En firme la presente decisión, archívese la presente actuación. 

QUINTO:       Líbrense los oficios respectivos 

 
 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 
FLOR ESTELA QUIROGA MORA 
Presidente Tribunal Disciplinario. 
U.A.E Junta Central de Contadores. 
 
 
Ponente Dra. Flor Estela Quiroga Mora. 
Aprobado en sesión. 2181 del 16 de junio de 2022. 
 
Proyectó: Andrea González Vargas. 
 
 


