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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, 05 de septiembre de 2022                             Radicado N° 16247.20 
 
 
 
PROCESO DISCIPLINARIO:   2020-185 
 
 
SUJETO POR NOTIFICAR: JOSE MANUEL RINCÓN AMAYA 

                                                                     C.C. 19.224.234 
                                                                     T.P N.º 30203- T 
                                                                      
             

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

 
  
DIRECCIÓN DE NOTICIFACIÓN:  Calle 147 No 127 F 06 Int. 15 Apto 102 
                                                                     Bojacá - Cundinamarca 
 

 
 

RECURSOS: (NO) Procede recurso de Reposición  
 
 
 

ANEXO:  Auto de Terminación del Proceso 
Disciplinario 

 
 
 
 
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: Manuela V. 
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 AUTO DE TERMINACIÓN DEL PROCESO DISCIPLINARIO 
 

EXPEDIENTE DISCIPLINARIO No. 2020-185 
 
 
Bogotá D.C, 16 de junio de 2022 
 
 

EL TRIBUNAL DISCIPLINARIO  
DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
 
En ejercicio de sus facultades legales, en especial de 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 mediante Resolución 684 de 2022, y demás normas 
concordantes y complementarias, procede a decidir el mérito del proceso disciplinario 
No. 2020-185.  

 
ANTECEDENTES 

 
Mediante queja de fecha 11 de marzo de 2020, identificada con radicado interno 
16247.20, la señora CLAUDIA VILLALOBOS, en calidad de gerente general de la 
sociedad Alive Coaching and Consulting S.A.S., puso en conocimiento de Tribunal 
Disciplinario, presuntas irregularidades cometidas en el ejercicio profesional del 
contador público JOSÉ MANUEL RINCÓN AMAYA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.224.234 de Bogotá, D.C. y tarjeta profesional No. 30203 -T. (Folios 1 
a 21) 
 
Con ocasión de la queja allegada, el Tribunal Disciplinario de la U.A.E. Junta Central de 
Contadores, profirió auto de fecha 03 de diciembre de 2020, en el cual ordenó la apertura 
de diligencias previas en contra del contador público JOSÉ MANUEL RINCÓN AMAYA, 
designó ponente y operador disciplinario y decretó la práctica de pruebas de oficio (folios 
24 a 27); providencia que fue notificada mediante correo electrónico el día 27 de enero 
de 2021, de conformidad con el decreto 491 de 2020 (folio 32). Así mismo, mediante 
oficios del 28 de enero de 2021, se requirieron a las diferentes entidades para que 
remitieran los documentos solicitados. (Folios 33 a 39) 
 
Mediante correo electrónico del 31 de enero de 2021, el profesional JOSÉ MANUEL 
RINCÓN AMAYA, emitió respuesta a solicitud de pruebas realizadas por parte de este 
Tribunal y solicitó ampliar el término para remitir la información requerida. (Folios 40) 
 
En el mismo sentido, mediante correos electrónicos allegado a esta Entidad los pasados 
04, 12 y 24 de febrero de 2021, la DIAN emitió respuesta a solicitud de pruebas 
realizadas por parte de este Tribunal. (Folios 42 a 45 y 47 a 53) 
 
Finalmente, mediante correo electrónico del 15 de febrero de 2021, la señora CLAUDIA 
VILLALOBOS, en calidad de gerente de la sociedad Alive Coaching and Consulting 
S.A.S, emitió respuesta a solicitud de pruebas realizadas por parte de este Tribunal, en 
donde solicita que se extienda el plazo para la entrega de la documentación requerida. 
(Folio 46) 
 
Mediante correos electrónicos del 06 de agosto de 2021, se reiteró la solicitud de 
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pruebas al profesional contable JOSÉ MANUEL RINCÓN AMAYA, como a la sociedad 
Alive Coaching and Consulting S.A.S. (Folios 55 a 60) 
 
Vale aclarar que a la fecha el investigado no ha ejercido su derecho a rendir versión 
libre sobre los hechos materia de investigación. 
 

HECHOS 
 
Se mencionan en la queja los siguientes hechos: 

“(…)2. La sociedad domiciliada en Colombia ha venido requiriendo al Sr. Manuel Rincón 
suministrar la información contable por un periodo específico con el fin de aclarar la 
viabilidad, inviabilidad, permanencia o liquidación voluntaria de la sociedad la que, 
además, enfrenta la urgente necesidad de formalizar sus órdenes administrativo y 
contable;  
 
3. Mediante diversas comunicaciones telefónicas, electrónicas y físicas se viene 
solicitando desde el día 6 de diciembre de 2019 al Sr. Manuel Rincón suministre la 
información contable de su cargo con el fin de continuar el proceso de normalización de 
la operación social y de formalización de los diferentes ordenes como les corresponde a 
los administradores sociales y también como lo ha ordenado la asamblea de accionistas;  
 
4. Finalmente, en asamblea del pasado 26 de febrero de 2020, los accionistas, por las 
presuntas faltas que el silencio y abstención del Sr Manuel Rincón puedan ofender el 
desempeño de su profesión, convino el máximo órgano social lo siguiente:  
 

“...4- Consideración y aprobación estados financieros  
 
No se presentó información. A pesar de haber sido citado y ofrecido entrega 
oportuna de la información contable en comunicación de fecha 27 de enero de 
2020 en respuesta a la solicitud de asamblea de 24 de enero de 2020, no se 
presentó el contador Manuel Rincón identificado con C.C. 19'224.234 de Bogotá 
y T.P. 30203-T.  
 
Estiman los asociados que el no suministro de información debe tener 
consecuencias y que, se le otorgará un plazo de cinco (5) días para presentar la 
información y que en caso de no llegare a cumplir este último requerimiento se 
procederá de manera conjunta entre los coasociados a poner en conocimiento 
de la autoridad disciplinaria las presuntas falencias en que haya podido incurrir 
el Sr Manuel Rincón, cuya ausencia viene siendo parte del conflicto no tener 
cifras certificadas contablemente.  
 
Se despachará una comunicación por parte del secretario de esta reunión al Sr 
Rincón dirección Calle l43No. 127 F-06 Apto 102 de San Andrés AFIDRO M2 
INTERIOR 15 de Bogotá, con el fin de que conozca la presente resolución de la 
asamblea, por parte del secretario de esta reunión..."  

 
A pesar de lo anterior y de nuevo, requerirse por diversos medios al Sr contador, no ha 
sido posible que el Sr Manuel Rincón de cumplimiento a los requerimientos de los 
administradores sociales ni de la asamblea. (…)” (Folio 2) 

 
PRUEBAS 

 
En desarrollo de la actuación disciplinaria se recaudaron las siguientes pruebas: 
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1. Copia de correo electrónico del 26 de febrero de 2020, dirigido al parecer al 
profesional contable JOSÉ MANUEL RINCÓN AMAYA, donde se le pone de 
presente, al parecer por parte del secretario de la asamblea del 26 de febrero de 
2020 lo dispuesto en la misma. (Folio 4) 
 

2. Copia de correo electrónico del 15 de diciembre de 2019, dirigido al parecer a 
los señores Andrés Sanabria y JOSÉ MANUEL RINCÓN AMAYA, donde se le 
pone de presente, comunicación denominada “Pendiente generación 
Contabilidad y gastos personales con cargo a fondos sociales” por parte de la 
señora Claudia Villalobos (Folios 5 a 8) 
 

3. Copia de cruce de correos electrónico de fechas 27, 28 y 29 de enero de 2020, 
al parecer al profesional contable JOSÉ MANUEL RINCÓN AMAYA, y la señora 
Claudia Villalobos donde se hace referencia a la presentación de la información 
contable. (Folios 9 a 12) 
 

4. Copia de Certificado de existencia y representación legal de la sociedad Alive 
Coaching and Consulting S.A.S, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá 
el pasado 03 de febrero de 2020 (Folio 13 a 18) 
 

5. Copia de correo electrónico de fecha 24 de noviembre de 2018, en donde se 
remite el manual de funciones del contador público JOSÉ MANUEL RINCÓN 
AMAYA (Folios 19 a 21) 
 

6. Respuesta emitida por la DIAN el 04 de febrero de 2021, a solicitud de 
información referente a procesos administrativos en contra del profesional JOSÉ 
MANUEL RINCÓN AMAYA (Folio 41 y 53) 

 
CONSIDERACIONES 

 
En primer lugar, analizada la presente actuación disciplinaria, se determinó que al 
parecer los hechos que dieron lugar al inicio de la actuación administrativa en contra del 
contador público JOSÉ MANUEL RINCÓN AMAYA, datan del día 11 de marzo de 2020, 
en tal sentido, la facultad sancionatoria otorgada al Tribunal Disciplinario caducaría el 
11 de marzo de 2023. 
 
Así mismo, es de precisar que, con ocasión de 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.  
 
De igual manera vale la pena aclarar que en virtud de lo dispuesto en la Ley 43 de 1990, 
corresponde al Tribunal Disciplinario de la UAE Junta Central de Contadores garantizar 
que los contadores públicos y las sociedades prestadoras de los servicios contables, en 
ejercicio de la profesión, actúen de conformidad con las normas legales y parámetros 
éticos que deben regir la profesión de la Contaduría Público, sancionando en los 
términos de la ley a quienes vulneren tales disposiciones.  
 
Conforme lo anterior, el legislador estableció cánones de comportamiento que implican 
al profesional ejercer su labor más allá del ámbito técnico, acoplando la ciencia contable 

http://www.jcc.gov.co/


 

¡Antes de imprimir este documento, piense en el Medio Ambiente!  
TRD-SE21-SB01 

Carrera 16 No. 97- 46 Oficina 301 PBX: (57+1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 
www.jcc.gov.co 

a puntos de referencia éticos cuyo alcance refleja los deberes, prohibiciones, faltas y 
sanciones a las cuales se somete quien los inobserve, pues es claro que la conducta 
individual del contador al trascender su esfera privada1, compromete el direccionamiento 
que pueda tener cierta sociedad e incluso el patrimonio personal del particular.  
 
Del mismo modo, es claro que los contadores públicos, independientemente de la 
calidad en la que actúen y el destinatario de sus servicios, deben garantizar con igual 
rigor el respeto por los parámetros impuestos que guían al profesional en el desarrollo 
de su actividad, so pena de generar riesgos injustificados a los usuarios del servicio y, 
por ende, implicar su responsabilidad disciplinaria.  
 
Así las cosas, este Tribunal Disciplinario como órgano encargado de velar por el 
cumplimiento de las normas y directrices que supeditan el ejercicio de los contadores 
públicos en el territorio nacional por disposición de los artículos 15 y 27 de la Ley 43 de 
1990, procede a realizar un análisis de los hechos puestos en conocimiento de por parte 
de la señora CLAUDIA VILLALOBOS, en calidad de gerente general de la sociedad 
Alive Coaching and Consulting S.A.S, que involucran la presunta inobservancia de las 
normas de la Ley 43 de 1990, por parte del contador público JOSÉ MANUEL RINCÓN 
AMAYA, de conformidad con las pruebas recolectadas hasta el momento en el 
desarrollo de la investigación disciplinaria. 
 
En este sentido entra este Tribunal Disciplinario en estudio de la queja que originó la 
apertura de la investigación disciplinaria, con el fin de determinar la existencia o no de 
faltas contra la ética y los principios rectores por los cuales debe regirse la actividad 
contable. 
 
Así las cosas, encuentra esta Sala, que las presuntas irregularidades consisten en, al 
parecer, la retención de información contable de manera injustificada por parte del 
profesional contable JOSÉ MANUEL RINCÓN AMAYA, quien al parecer prestó sus 
servicios como contador en la sociedad Alive Coaching and Consulting S.A.S. 
 
Ahora bien, previo a entrar en análisis de los documentos contables recaudados, este 
Tribunal evidencia en primer lugar que no obra dentro del plenario, contrato alguno 
mediante el cual se logre dilucidar sin lugar a duda que existió entre la sociedad Alive 
Coaching and Consulting S.A.S. y el profesional contable JOSÉ MANUEL RINCÓN 
AMAYA relación contractual alguna. Tampoco obra documento contable alguno que 
haya sido suscrito por parte del profesional encartado que siquiera permita llegar a 
dilucidar que efectivamente el investigado ejerció en algún momento como contador de 
la mentada sociedad. Tan solo obra a folio 10 del expediente adjunto de un correo 
electrónico de fecha 28 de enero de 2020, en el cual el profesional contable se 
compromete a entregar la contabilidad de la la sociedad Alive Coaching and Consulting 
S.A.S. Sin embargo, este documento no tiene la suficiente fuerza probatoria como para 
ser tenido en cuenta como una prueba fehaciente de la relación contractual que al 
parecer sostenía la sociedad y el aquí investigado, por lo tanto, dicho documento entrará 
a ser valorado por parte de este Órgano Colegiado como un indicio, el cual requiere de 
más pruebas que lleven a la sala a un total convencimiento de lo que se pretende probar. 
 
Una vez aclarado lo anterior, este Tribunal procederá a realizar consideraciones 
respecto de la conducta previamente referenciada, analizando de manera conjunta el 
material probatorio que reposa en el plenario, el cual lo componen los documentos que 
fueron allegados por parte de la quejosa, y los recaudados por parte de este Tribunal, 
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en atención a su facultad de adelantar investigaciones en contra de los profesionales en 
la ciencia contable. Es así como mediante auto del 03 de diciembre de 2020 (folio 24 a 
27), se solicitó la práctica de pruebas de oficio, dentro de las cuales, se requirió a la 
sociedad Alive Coaching and Consulting S.A.S, remitir la siguiente información: 
 
 “(…) 

1. Listado de los documentos retenidos por parte del profesional JOSÉ MANUEL RINCÓN 
AMAYA, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.224.234 y tarjeta profesional No. 
30.203-T., en calidad de Contador Público.  

2. Informe si a la fecha, el señor Contador Público RINCÓN AMAYA, cumplió con su 
compromiso y entregó la documentación pendiente. Remitir copia del acta de entrega de 
la información, si se tiene.  

3. Copia de correos, memorandos y solicitudes realizadas al profesional investigado, con 
relación a la documentación pendiente por entregar a la sociedad y las respuestas 
recibidas por el profesional.  

4. Informar a este Despacho si para el periodo comprendido entre julio de 2018 y marzo de 
2020, el Contador Público JOSÉ MANUEL RINCÓN AMAYA, tenía suscrito contrato 
laboral o prestación de servicios con la Sociedad, de ser así, enviar copia del mismo, 
junto con la certificación en la que se indique si para el periodo en mención el profesional 
prestó sus servicios como Contador Público, indicando fechas de ingreso y de retiro y 
funciones desarrolladas.  

5. Copia de los informes, cartas a la Gerencia, cartas de revisiones tributarias, 
certificaciones y demás documentos elaborados, remitidos a la Gerencia, suscritos por 
el Contador Público denunciado, en el periodo comprendido entre julio de 2018 hasta 
marzo de 2020.  

6. Copia de las cuentas de cobro y comprobantes de egreso, por el periodo comprendido 
entre julio de 2018 a marzo de 2020, efectuados al Contador Público RINCÓN AMAYA, 
por concepto de prestación de servicios.  

7. Carta de asignación para la autorización de firmas de las declaraciones tributarias para 
el Contador Público JOSÉ MANUEL RINCÓN AMAYA.  

8. Copia de estados de cuenta de las obligaciones tributarias de la sociedad Alive Coaching 
And Consulting S.A.S., por los periodos terminados a diciembre de 2018, 2019 y a marzo 
de 2020, con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.  

9. Copia de los requerimientos si dieron lugar, efectuados por la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales – Seccional Bogotá, Secretaria Distrital de Hacienda y otros entes 
de control y vigilancia, por causa de la falta de entrega de la documentación pendiente 
por el señor JOSÉ MANUEL RINCÓN AMAYA por los periodos 2018, 2019 y a marzo de 
2020.” (Folio 28) 

 
Lo anterior, con el fin de determinar (i) la existencia de la relación contractual entre la 
sociedad y el profesional investigado (ii) las obligaciones contractuales que tenían con 
la sociedad a la cual prestaba sus servicios, (iii) la forma, la diligencia y las normas que 
aplicaba el profesional contable a la contabilidad de la sociedad y (iii) las posibles 
irregularidades que se presentaban en la contabilidad de la sociedad. Sin embargo, pese 
a que, mediante oficios del 28 de enero y 06 de agosto de 2021, (folios 34 y 57) le fue 
requerida la información a la fecha la mentada sociedad no ha emitido respuesta frente 
a lo solicitado. 
 
Así mismo, se requirió al profesional JOSÉ MANUEL RINCÓN AMAYA con el fin de 
que remitieran la siguiente información: 
 
 “(…) 

1. Copia de contrato suscrito con la Sociedad Alive Coaching And Consulting S.A.S S.A.S. 
con NIT 900392842-0, para la prestación del servicio de Contador Público, por el periodo 
de julio de 2018 a marzo de 2020.  
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2. Copia del acta de entrega de su cargo como Contador Público de la Sociedad Alive 
Coaching And Consulting S.A.S., informando si tenía documentación perteneciente a la 
Sociedad, en su poder, en caso cierto indicar el motivo por el cual se retenía.  

3. Copia de respuestas a correos, memorandos y solicitudes recibidas de la Sociedad Alive 
Coaching And Consulting S.A.S., relacionadas con la documentación pendiente por 
entregar a la entidad.  

4. Copia de las cuentas de cobro radicadas ante la sociedad Alive Coaching And Consulting 
S.A.S., con sus respectivos comprobantes de pago por el periodo comprendido entre 
julio de 2018 a marzo de 2020.” (Folio 30) 

 
Sin embargo, pese a que, mediante oficio del 28 de enero de 2021 (folios 33 y 56) le fue 
requerida la información y posteriormente reiterada mediante oficio del 06 de agosto de 
2021, a la fecha el profesional contable no ha remitido lo solicitado. 
 
Tan solo la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales, remitió respuesta 
de lo requerido, mediante correos electrónicos del 04, 12 y 24 de febrero de 2021, frente 
a lo cual se observa que el profesional investigado no tiene investigación administrativa, 
sanción o requerimiento por parte de esa entidad, lo que conlleva a inferir una adecuada 
aplicación de la ciencia contable. 
 
Aclarado lo anterior, este Tribunal Disciplinario encuentra que, el material probatorio con 
el que cuenta para soportar la presunta retención de información es el aportado por la 
quejosa, quien aportó copias de correos electrónicos, de fechas 26 de febrero de 2020, 
15 de diciembre de 2019 y 29 de enero de 2020 (folios 4, 5 a 8 y 11), en los cuales se 
requiere, aparentemente, al profesional investigado para que realice la entrega de la 
contabilidad.  
 
Sin embargo, en este punto es necesario recordar que los documentos electrónicos 
aportados por la quejosa fueron allegados de manera impresa, y al entrar a valorar la 
validez de las pruebas que fueron aportadas se resaltan los requisitos legales para ser 
considerados como válidos probatoriamente, los cuales, de conformidad con los 
artículos 6º, 7º y 8º de la Ley 527 de 1999, son que los mismos se encuentren “esté 
escrito… esté firmado y… sea original”. 
 
Frente a este mismo punto ha de tenerse en cuenta que, la copia de correos electrónicos 
aportados en la queja, son documentos electrónicos los cuales, según la Corte 
Constitucional, en Sentencia C-604 de 2016 manifiesta que más allá de los requisitos 
exigidos en los mensajes de datos se debe tener en cuenta: 
 

 “(…) La incorporación al proceso del documento electrónico supone, también se advirtió, 
los «equivalentes funcionales» a los que hacen relación los artículos 6, 7 y 8 de la Ley 
527 de 1999, que homologan la exigencia escritural del documento, la necesidad de la 
firma y la obligación de su aportación en original. Y, por otro lado, presupone también 
que tales mensajes deben ser valorados con arreglo, además de la sana crítica, a su 
confiabilidad, derivada de las técnicas empleadas para asegurar la conservación de la 
integridad de la información, su inalterabilidad, rastreabilidad y recuperabilidad, así 
como de la manera de identificación del iniciador del mensaje.  (Subraya y negrita 
fuera de texto) 
 
De esta manera, el legislador no prevé, como lo consideran los demandantes, que la 
apreciación de los mensajes de datos debe llevarse a cabo a partir de su impresión, esto 
es, de sus copias, sino con base en soportes especializados y conforme a criterios 
diferenciados. (…)” 

 
En otros términos, el documento electrónico aportado debe garantizar que ha estado 
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inalterado desde que se generó en su forma definitiva, se pueda saber electrónicamente 
quién lo hizo y sea original.  
 
Seguidamente, al ser los documentos electrónicos aportados por la quejosa impresos, 
la Corte Constitucional, en la misma Sentencia C-604 de 2016, se pronunció sobre las 
impresiones de mensajes de datos de la siguiente manera: 
 

 “La información pasa de estar contenida en un dispositivo electrónico, que asegura la 
integridad, autenticidad e inalterabilidad de la información, a un soporte de papel sin esa 
capacidad técnica, por lo cual, el elemento material probatorio resulta modificado y se 
convierte en una mera reproducción de su original. Dado que las propiedades de la 
evidencia misma se han entonces transformado, el legislador dispuso que la referida 
impresión del mensaje se somete a las mismas reglas de valoración de los documentos. 
Esto obedece a que, elementalmente, las reglas sobre equivalencia funcional, pero, 
sobre todo, los criterios de apreciación propios de un documento electrónico no son ya 
aplicables al documento de papel”. 

 
Por lo tanto, para este Tribunal apoyándose en lo manifestado por la Corte 
Constitucional, la impresión de correos electrónicos aportados en el escrito de queja 
presentado por la quejosa no serán tenidos en cuenta como mensajes de datos en razón 
a que carecen de validez probatoria, toda vez que, perderían la presunción de 
autenticidad inserta en el artículo 2442 del Código General del Proceso toda vez que 
estas transcripciones no reproducen de forma íntegra el correo electrónico, es decir, 
para que este sea válido es necesario que este contenga datos como la  dirección IP de 
envío y el texto del mensaje completo.  
 
En este contexto, los correos electrónicos aportados por parte de la quejosa deben ser 
valorados como indicios, los cuales hacen presumir la materialización de una conducta 
contraria a la ética contable, sin darle certeza total al contenido de los mismos en razón 
a lo anteriormente explicado. 
 
Así las cosas, encuentra este Órgano Colegiado que dentro del expediente no obra 
documento alguno que permita corroborar la presunción que surge con los correos en 
mención. En este punto debe tenerse en cuenta que, pese a que fue requerido por parte 
de este Tribunal, en dos ocasiones, información a sociedad Alive Coaching and 
Consulting S.A.S, que permitiera estudiar con mayor profundidad lo denunciado en la 
queja, la sociedad nunca remitió lo solicitado. (Folios 34 y 57) 
 
En ese sentido, los indicios de presunta retención de información contable, que se 
observaban en los correos electrónicos aportados por la quejosa, no pudieron ser 
corroborados al no ser aportada la documentación solicitada en el auto de fecha 03 de 
diciembre de 2020. (Folio 24 a 27) 
 

 
2 ARTÍCULO 244. DOCUMENTO AUTÉNTICO. Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que 
lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya el documento. 
Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, elaborados, 
firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras 
no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso. 
También se presumirán auténticos los memoriales presentados para que formen parte del expediente, incluidas las 
demandas, sus contestaciones, los que impliquen disposición del derecho en litigio y los poderes en caso de sustitución. 
Así mismo se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos para ser título ejecutivo. 
La parte que aporte al proceso un documento, en original o en copia, reconoce con ello su autenticidad y no podrá 
impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad. Los documentos en forma de mensaje de datos se 
presumen auténticos. 
Lo dispuesto en este artículo se aplica en todos los procesos y en todas las jurisdicciones. 

http://www.jcc.gov.co/


 

¡Antes de imprimir este documento, piense en el Medio Ambiente!  
TRD-SE21-SB01 

Carrera 16 No. 97- 46 Oficina 301 PBX: (57+1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 
www.jcc.gov.co 

Así mismo, se recuerda por parte de este Tribunal Disciplinario que al no encontrarse 
debidamente demostrada la integralidad de los correos electrónicos, resultaría contrario 
a lo establecido por la Corte Constitucional en las sentencias previamente citadas, el 
otorgarle un valor probatorio a un documento que, si bien genera duda frente al actuar 
del investigado, no da una certeza total de la responsabilidad disciplinaria del mismo. 
 
En conclusión, es de indicar que las presuntas irregularidades denunciadas el 11 de 
marzo de 2020, no se encontraron probadas máxime cuando no se aportó por parte de 
la quejosa información que soporte lo denunciado pese a que fue requerido en dos 
oportunidades por parte de este Tribunal Disciplinario. 
 
Bajo esa línea de pensamiento, debe recordarse, que la prueba debe conducir al 
juzgador a visualizar con claridad lo ocurrido, esto es, reconstruir el hecho, con el fin de 
llevarlo a la convicción de la existencia de los hechos objeto de investigación, más allá 
de cualquier duda. Por lo tanto, conviene traer a colación lo preceptuado en el artículo 
221 de la Ley 1952 de 2019, que señala: 
 

“(…) ARTICULO 221. Decisión de evaluación. Una vez surtida la etapa prevista en el 
Artículo anterior, el funcionario de conocimiento, mediante decisión motivada, evaluara 
el mérito de las pruebas recaudadas y formulara pliego de cargos al disciplinable o 
terminara la actuación y ordenara el archivo, según corresponda.(…)” 

 
En consecuencia, y destacando que toda decisión debe fundarse en pruebas legalmente 
producidas y aportadas al proceso1, se concluye que no reposa prueba en el expediente 
disciplinario que vislumbre que el profesional JOSÉ MANUEL RINCÓN AMAYA haya 
incurrido en alguna falta disciplinaria; por lo tanto considera este Cuerpo Colegiado que, 
ha surgido una duda razonable que debe resolverse a favor del aquí investigado, en 
virtud del principio general del derecho denominado in dubio pro disciplinado. 
 
Al respecto la sentencia C - 289 de 2012, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, se señaló 
sobre el particular:   
 

“(…) La presunción de inocencia “se constituye en regla básica sobre la carga de la 
prueba” de acuerdo con la cual “corresponde siempre a la organización estatal la carga de 
probar que una persona es responsable de un delito (…) lo que se conoce como principio 
onus probandi incumbit actori. La actividad probatoria que despliegue el organismo 
investigador debe entonces encaminarse a destruir la presunción de inocencia de que 
goza el acusado, a producir una prueba que respete las exigencias legales para su 
producción, de manera suficiente y racional, en el sentido de acomodarse a la experiencia 
y la sana crítica. Así pues, no le incumbe al acusado desplegar ninguna actividad a fin de 
demostrar su inocencia, lo que conduciría a exigirle la demostración de un hecho negativo, 
pues por el contrario es el acusador el que debe demostrarle su culpabilidad (…)”. 

 
Así mismo, la Corte Constitucional en Sentencia T-969 de 2009, respecto a la 
presunción de inocencia señaló lo siguiente: 
 

“Uno de los principios que expresan este criterio de legitimidad de las actuaciones públicas 
–administrativas y jurisdiccionales- es el de presunción de inocencia. Dicho principio aplica 
en todas las actuaciones que engloban el ámbito sancionador del Estado y por 
consiguiente también en materia disciplinaria. De esta forma, como lo ha establecido esta 
Corporación, quien adelante la actuación disciplinaria deberá conforme las reglas del 
debido proceso, demostrar que la conducta de que se acusa a una persona (i) es una 
conducta establecida como disciplinable; (ii) que la ocurrencia de dicha conducta 
se encuentra efectivamente probada y (iii) que la autoría y responsabilidad de ésta 
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se encuentra en cabeza del sujeto pasivo de la acción disciplinaria. Sólo después de 
superados los tres momentos la presunción de inocencia queda desvirtuada, como 
expresión de las garantías mínimas dentro de un Estado Constitucional. (Subrayado y 
negrilla fuera de texto) 

 
De acuerdo a lo anterior, al examinarse si en el caso que nos ocupa, se dio cumplimiento 
a cada uno de los tres elementos mencionados con el fin de demostrar que las posibles 
conductas imputables al investigado (i) son conductas establecidas como disciplinables; 
(ii) que la ocurrencia de dichas conductas se encuentran efectivamente probadas y (iii) 
que la autoría y responsabilidad de éstas se encuentra en cabeza del sujeto pasivo de 
la acción disciplinaria; es necesario señalar que estos tres elementos no se despejaron 
durante la presente investigación, por lo que para este Despacho existe la duda 
razonable a favor del investigado y se hace necesario, ordenar la terminación de la 
presente actuación disciplinaria, en concordancia con lo establecido en el artículo 90 de 
la ley 1952 de 2019 “Por la cual se expide el Código General Disciplinario”, que dispone:  
  

“(…) ARTICULO 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 declarara y ordenara el archivo definitivo de las diligencias, la 
que comunicada al quejoso (…)”  
  

Igualmente, el artículo 224 de la misma disposición, prevé que en los casos de 
terminación del proceso previstos en el precitado artículo 90, se procederá el archivo 
definitivo de la actuación y tal decisión hará tránsito a cosa juzgada. Con fundamento 
en lo anterior este Tribunal Disciplinario.  
 
 

DISPONE 
 
 
PRIMERO     Ordénese la terminación del proceso disciplinario 2020-185, adelantado 

contra del contador público JOSÉ MANUEL RINCÓN AMAYA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 19.224.234 de Bogotá, D.C. y 
tarjeta profesional No. 30203 -T, por las razones expuestas en esta 
providencia. 

 
SEGUNDO  Notifíquese el contenido de la presente decisión al contador público 

JOSÉ MANUEL RINCÓN AMAYA y/o a sus apoderados. 
 
TERCERO      Comuníquese el contenido de esta providencia a la la señora CLAUDIA 

VILLALOBOS, en calidad de gerente general de la sociedad Alive 
Coaching and Consulting S.A.S. o quien haga sus veces, informándole 
que contra la presente decisión 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 
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 de la entrega de la referida 
comunicación. 
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CUARTO En firme la presente decisión, ordénese el archivo físico del expediente 
disciplinario N° 2020-185 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
FLOR ESTELA QUIROGA MORA  
Presidente Tribunal Disciplinario.  
U.A.E. Junta Central de Contadores  
 
Ponente: Wilson Herrera Moreno  
Aprobado en sesión: No.  2181 del 16 de junio de 2022 
  
Proyectó: Juan Sebastián García Sánchez  
Revisó: Javier Caicedo 
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