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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, 27 de septiembre de 2022                           Radicado N° 81616.212 
 
 
PROCESO DISCIPLINARIO:   2022-142 
 
 
SUJETO POR NOTIFICAR:                        LILIANA MARITZA ROBAYO REYES 

                                                                     C.C. 52.384.132 de Bogotá D.C 
                                                                     T.P Nº 132986- T 
                                                                      
             

PROVIDENCIA POR NOTIFICAR:  Auto de Apertura de Investigación 
Disciplinaria, aprobado en sesión 2183 del 
07 de julio de 2022 por el Tribunal 
Disciplinario de la UAE Junta Central de 
Contadores. 

 
  
DIRECCIÓN DE NOTICIFACIÓN:   Carrera 4 No. 5 A -36 
                                                                      Chía, Cundinamarca 
 

 

RECURSOS: (NO) Procede recurso de Reposición  
 
TERMÍNO:   N/A 
 
 

ANEXO:  Informe-Auto de Apertura de Investigación 
Disciplinaria 

 
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. 
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Cód. Dependencia y Radicado No

Bogotá D.C.

Señores:   
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
secretariaparasuntosdisciplinarios@jcc.gov.co, info@jcc.gov.co
Carrera 16 No. 97- 46 Oficina 301
Bogotá D.C. - Bogotá

Asunto: TRASLADO RESOLUCIÓN No. 001567 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Respetados señores: 

De manera atenta, nos permitimos remitir copia de la  Resolución No. 001567 del 28 de septiembre de 2021,  “
Por medio de la cual se formula pliego de cargos en contra de la Federación Colombiana de Disco Volador y sus
miembros”.

Lo anterior con el fin de dar aplicación a lo previsto en el ARTÍCULO TERCERO de la parte resolutiva del
mencionado acto administrativo. 

Atentamente,

DIANA PAOLA CORTES ESCAMILLA

Coordinadora GIT Actuaciones Administrativas  

Anexos: Resolución no. 001567 del 28 de septiembre de 2021 en dieciocho (18) folios.

Elaboró: Juan Sebastian Amado Escamilla

Archivado en:
Dependencia: 333 - GRUPO INTERNO DE TRABAJO ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS
Serie: 333-530-PROCESOS / 333-530-015-PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE ORGANISMOS DEPORTIVOS
Expediente: PROCESO 87-2019-TOMA DE INFORMACIÓN-FEDERACIÓN COLOMBIANA DE DISCO VOLADOR
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EL DIRECTOR DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DEL MINISTERIO DEL 
DEPORTE 

En uso de sus facultades legales y en especial las relacionadas en el artículo 61 de la Ley 
181 de 1995, numeral 3 del artículo 39 y s.s. del Decreto Ley 1228 de 1995, artículo 34 y 

s.s. de la Ley 1437 de 2011, Decreto 1085 de 2015, artículo 4 numeral 30 de la Ley 1967 de 
2019, numerales 2 y 13 del artículo 15 del Decreto 1670 de 2019, y 

          C O N S I D E R A N D O 

1. OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO 

La Dirección de Inspección, Vigilancia y Control del Ministerio del Deporte, procede a iniciar 
un Proceso Administrativo Sancionatorio, en contra de la Federación Colombiana de Disco 
Volador, con Reconocimiento Deportivo otorgado a través de la Resolución No. 000158 del 
31 de enero de 2018, con el fin de establecer la real situación jurídica y financiera de la 
Federación Colombiana de Disco Volador; con fundamento en los parámetros fijados en el 
artículo 47 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

2. HECHOS QUE ORIGINAN EL PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO 

PRIMERO. Dentro del ejercicio de las facultades de Inspección, Vigilancia y Control del 
Ministerio del Deporte, mediante oficio No. 2019EE0017069 de fecha 14 de agosto de 2019, 
se comunicó visita de toma de información de carácter oficiosa a la Federación Colombiana 
de Disco Volador a fin de verificar los aspectos administrativos, legales, contables y 
financieros acorde a la norma estatutaria y la norma legal que rige a dicha Federación 
Deportiva, la cual tuvo como fecha de realización el día 21 de agosto de 2019. 

SEGUNDO. El día 21 de agosto de 2019, se dio inicio a la visita administrativa de la cual se 
levantó y suscribió el acta respectiva de fecha de visita, de la cual se detalla, lo siguiente:  

“Evidencias: 

No se evidencia el acta por medio del cual se eligió a los miembros de la comisión técnica, sin 
embargo, la vicepresidenta manifiesta que existe una resolución de nombramiento de los 
miembros de esta comisión suscrita por el presidente y secretaria de la federación. 

Se les solicita el calendario el calendario deportivo del año 2019, sin embargo, se manifiesta 
no tenerlo… 

Se les solicita el Rankin de atletas, se manifiesta no tenerlo…” 

“Observaciones: 

Se le socializa a la Federación que debe propender por el cumplimiento de lo previsto en el 
artículo 67 de los estatutos, sobre las atribuciones que le asisten a la comisión de 
juzgamiento.” 
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“COMPROMISOS:  

La federación colombiana de disco volador, de conformidad con las evidencias y 
observaciones anteriormente planteadas, se compromete: 

Allegar a las instalaciones del ministerio del deporte, ubicado en la carrera 68 No. 55- 65, 
reconocimiento deportivo vigente de la Liga de Disco Volador de Nariño. 

Imprimir las actas de la asamblea de afiliados y las del órgano de administración en los 
respectivos libros. 

Elaborar un código disciplinario. 

Allegar a las instalaciones del Ministerio del deporte, ubicado en la carrera 68 No. 55- 65, los 
comprobantes de cuotas de Afiliación y sostenimiento. 

Realizar actas aclaratorias con relación al número de las actas, toda vez que existen actas 
que tienen la misma numeración. 

Allegar a las instalaciones del Ministerio del deporte, ubicado en la carrera 68 No. 55- 65, las 
Resoluciones de nombramiento de los miembros de la comisión de Juzgamiento y Técnica, 
así como la reglamentación de estas Comisiones. 

Disponer toda la documentación jurídica y financiera en el domicilio de la Federación 
registrado en el Certificado de Existencia y Representación Legal.   

Dichos compromisos se suscribieron para ser cumplidos a más tardar el día 14 de 
septiembre de 2019. 

TERCERO. El día 23 de agosto de 2019, el equipo auditor de la Dirección de Inspección, 
Vigilancia y Control presentó informe de verificación de cumplimiento de aspectos 
administrativos, legales y financieros de la Federación Colombiana de Disco Volador dentro 
del cual se consignó lo siguiente; 

“En el curso de la toma de información, se identificó que la Federación Colombiana de Disco 
Volador, se identifica en primer momento que no cuentan con toda la documentación 
relacionada con sus ligas afiliadas, como lo es el reconocimiento deportivo vigente de la Liga 
de disco Volador de Nariño, pues quienes atendieron la visita manifestaron no tenerlo. 

La Federación actualmente no cuenta con un lugar en donde desarrollar sus actividades 
administrativas, pues el domicilio que se encuentra registrado en el certificado de existencia 
y representación legal corresponde a la vivienda del anterior presidente de la Federación tal 
y como lo manifestó la actual vicepresidenta, situación que trae consigo el hecho de no tener 
a disposición toda la documentación sobre su funcionamiento. 

Una vez realizado el estudio sobre las funciones que deben desarrollar las comisiones 
técnicas y de juzgamiento (reglamento y espíritu del juego ), de conformidad con lo dispuesto 
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en los artículos 61 y 71 de sus estatutos se logró identificar que no las están cumpliendo, así 
las cosas al indagar acerca del calendario deportivo del año 2019 se evidencio que no lo 
realizaron, función que recae sobre la comisión técnica, tal y como lo dispone los estatutos 
sociales, así mismo, la elaboración de seminarios, conferencias y publicaciones destinadas a 
la promoción y divulgación del reglamento y técnica del deporte – ultimate a cargo a cargo de 
la Comisión de Juzgamiento, no se están llevando acabo. 

Siguiendo con el análisis de la comisión técnica y de juzgamiento, se advierte que no se 
encuentran reglamentadas por el órgano de administración tal y como lo señala los artículos 
64 y 68 de los estatutos sociales, situación que trae consigo el hecho de que estas Comisiones 
no estén desarrollando las funciones las funciones a su cargo. 

La federación está teniendo inconvenientes con la forma en que se realiza y se lleva registro 
de las actas de asamblea y de las reuniones del órgano de administración, a pesar de que 
cuentan con los respectivos libros registrados, se observó que no hay impresa ninguna acta 
en los mismos, se pactó el compromiso de que imprimieran esas actas en los libros con sus 
firmas originales. De igual manera se les informó que debían realizar actas aclaratorias, toda 
vez que tienen actas con la misma numeración, lo anterior con la finalidad de que al 
momento de imprimir las actas (en los libros) como se comprometieron no queden unas con 
el mismo número. 

La federación no lleva el registro de actas de las reuniones del órgano de administración… 

A la fecha la federación Deportiva, no ha cumplido a la Ley 1314 de 2009, Decreto 3019 de 
2013 y demás normas concordantes, no cumple con el lleno de la ley 222 de 1995, Articulo 
41, y en términos generales a la normatividad legalmente aceptada en materia contable y 
financiera en Colombia…” 

CUARTO. Vencido el término para la entrega de los documentos, estos no fueron 
radicados ante el Ministerio del Deporte. 

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS INVESTIGADOS 

En el presente caso se investiga a la Federación Colombiana de Disco Volador, personería 
jurídica otorgada mediante resolución No. 000057 del 18 de enero de 2018, , con 
reconocimiento deportivo vigente, otorgado mediante la Resolución No. 000158 del 31 de 
enero de 2018, y actualizado mediante Resolución No. 434 de 14 de abril de 2021 y cuyo 
domicilio se encuentra en la Calle 160 No. 7 F – 68, de la ciudad de Bogotá. 

Igualmente, se investiga a los miembros del órgano de administración de la Federación 
Colombiana de Disco Volador, para el momento de ocurrencia de los hechos a investigar, 
conformado de la siguiente forma: 

Nombre Cargo Identificación 

Jhon Henry Ortiz Trujillo Presidente 14.139.081 

Ana Rosa Rodríguez Hernández Vicepresidenta 39.541.582 

Luisa Fernanda Carmona Cardona Tesorera 1.144.049.720 
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Edna Margarita Bohórquez Montes  Secretaria 1.143.829.987 

Enrique Suarez Lasso Vocal 87.060.025 

4. MATERIAL PROBATORIO 

Se tiene para la presente diligencia adelantada por la Dirección de Inspección, Vigilancia y 
Control, la siguiente información obtenida en la visita de inspección realizada el día 21 de 
agosto de 2019: 

• Estatutos sociales de la Federación Colombiana de Disco Volador. 

• Proyecto de Ejecución Torneo Nacional Interligas “FECODV” 2019 Ultimate Frisbee. 

• Acta de Asamblea Ordinaria No. 001 del 27 de marzo de 2019 

• Reconocimiento deportivo de la Liga Vallecaucana de Disco Volador 

• Resolución No. 047 del 28 de abril de 2016, proferida por el Director del Departamento 
Administrativo Jurídico del Valle del Cauca. 

• Acta de Asamblea Universal No. 001 del 26 de diciembre de 2018 

• Resolución de afiliación No. 0011 del 26 de diciembre de 2018. 

• Acta de constitución de asamblea No. 001 del 14 de diciembre de 2017. 

• Resolución de afiliación No. 021 del 29 de julio de 2019 

• Certificación de las ligas afiliadas suscrita por la Revisora Fiscal 

• Certificación de los miembros del órgano de administración, control y de las comisiones 
disciplinaria, técnica y de juzgamiento de la Federación. 

• Circular externa No. 001 sobre participación de jugadores, entrenadores y 
acompañantes en torneos FECODV 

• Certificado 5A3D8A4953C709A5 de la Junta Central de Contadores. 

• Copias del libro de actas de asamblea. 

• Copia del libro de actas de reunión del órgano de administración. 

• Rut actualizado a 06 de diciembre de 2018. 

• Estado de situación financiera 2018. 
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• Estado de actividades 2018. 

• Certificado de antecedentes profesionales de la junta central de contadores públicos 
del revisor fiscal. 

• Declaración nacional de ingresos y patrimonio 2018. 

• Presupuesto 2019. 

5. DE LA FORMULACIÓN DE LOS CARGOS: 

5.1. CARGO PRIMERO: PRESUNTA OBSTRUCCIÓN A LAS FUNCIONES DE 
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE 

a) Justificación del cargo 

Revisado el expediente se observa que el órgano de administración de la Federación 
Colombiana de Disco Volador presuntamente imposibilitó el ejercicio de las funciones 
asignadas por la ley a este Ministerio, en lo que respecta al ejercicio de la inspección, 
vigilancia y control de los organismos que hacen parte del Sistema Nacional del Deporte, al 
no remitir la información solicitada por esta Dirección.  

b) Hechos que soportan el cargo. 

Los miembros del órgano de administración de la Federación Colombiana de Disco Volador, 
suscribieron la obligación de entregar los documentos requeridos en la visita de inspección a 
más tardar el día 14 de septiembre de 2019. Sin embargo, a la fecha no han radicado la 
información solicitada.  

c) Normas vulneradas según los hechos del cargo 

DE LA LEY 222 DE 1995 

“ARTICULO 23. DEBERES DE LOS ADMINISTRADORES. Los administradores deben obrar 
de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Sus actuaciones 
se cumplirán en interés de la sociedad, teniendo en cuenta los intereses de sus asociados. 

En el cumplimiento de su función los administradores deberán: 

1. Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto social. 

2. Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias. 

3. Velar porque se permita la adecuada realización de las funciones encomendadas a la 
revisoría fiscal. 

4. Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de la sociedad. 
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5. Abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada. 

6. Dar un trato equitativo a todos los socios y respetar el ejercicio del derecho de inspección 
de todos ellos. 

7. Abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en interés personal o de terceros, 
en actividades que impliquen competencia con la sociedad o en actos respecto de los cuales 
exista conflicto de intereses, salvo autorización expresa de la junta de socios o asamblea 
general de accionistas. 

En estos casos, el administrador suministrará al órgano social correspondiente toda la 
información que sea relevante para la toma de la decisión. De la respectiva determinación 
deberá excluirse el voto del administrador, si fuere socio. En todo caso, la autorización de la 
junta de socios o asamblea general de accionistas sólo podrá otorgarse cuando el acto no 
perjudique los intereses de la sociedad. 

ARTICULO 24. RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES. El artículo 200 del 
Código de Comercio quedará así: 

ARTICULO 200. Los administradores responderán solidaria e ilimitadamente de los perjuicios 
que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros. 

No estarán sujetos a dicha responsabilidad, quienes no hayan tenido conocimiento de la 
acción u omisión o hayan votado en contra, siempre y cuando no la ejecuten. 

En los casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o de los 
estatutos, se presumirá la culpa del administrador. 

De igual manera se presumirá la culpa cuando los administradores hayan propuesto o 
ejecutado la decisión sobre distribución de utilidades en contravención a lo prescrito en el 
artículo 151 del Código de Comercio y demás normas sobre la materia. En estos casos el 
administrador responderá por las sumas dejadas de repartir o distribuidas en exceso y por los 
perjuicios a que haya lugar. 

Si el administrador es persona jurídica, la responsabilidad respectiva será de ella y de quien 
actúe como su representante legal. 

Se tendrán por no escritas las cláusulas del contrato social que tiendan a absolver a los 
administradores de las responsabilidades ante dichas o a limitarlas al importe de las cauciones 
que hayan prestado para ejercer sus cargos.” 

DE LAS OBLIGACIONES ESTATUTARIAS 

“Artículo 43. Funciones generales: 

“El órgano de administración de la Federación, cumplirá entra otras, las siguientes funciones 
generales:  



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 

MINISTERIO DEL DEPORTE  

 

 

RESOLUCIÓN No. 001567 DE 28 DE SEPTIEMBRE 2021 

 

Continuación resolución “Por medio de la cual se formula pliego de cargos en contra de la 
Federación Colombiana de Disco Volador y sus miembros”.  

  
 

Página 7 de 18 

(...) 

O. Poner a disposición de las autoridades competentes, las actas, libros y documentos que 
requieren para ejercer la adecuada vigilancia o prestar servicios de asesoría.(…)” 

d) Fundamentos del cargo: 

Con fundamento en las normas trascritas, se observa que los miembros del órgano de 
administración de la Federación Colombiana de Disco Volador tenían obligaciones legales y 
estatutarias de dar cumplimiento a los requerimientos realizados por la Dirección de 
Inspección, Vigilancia y Control del Ministerio del Deporte, al ser quien ostenta dichas 
funciones consagradas en las siguientes normas: 

DE LA LEY 181 DE 1995 

“ARTÍCULO 61.- El Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes, es el máximo organismo 
planificador, rector, director y coordinador del Sistema Nacional del Deporte y Director del 
Deporte Formativo y Comunitario. Para la realización de sus objetivos, el Instituto Colombiano 
del Deporte cumplirá las siguientes funciones: 

8. Ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control sobre los organismos deportivos y 
demás entidades que conforman el Sistema Nacional del Deporte, por delegación del 
Presidente de la República y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 49 de 1993 y de la 
presente Ley, sin perjuicio de lo que sobre este tema compete a otras entidades.” 

DEL DECRETO LEY 1228 DE 1995 

“ARTÍCULO 39.- Medios de inspección, vigilancia y control. La inspección, vigilancia y control 
se ejercerá mediante: 

1. Requerimiento de informes, cuando de oficio o por medio de denuncias se evidencien 
irregularidades en el desarrollo de sus actividades. 

2. Solicitud de información jurídica, financiera, administrativa y contable relacionada con el 
objeto social y su desarrollo, y demás documentos que se requieran para el correcto ejercicio 
de las funciones de inspección. 

3. Realización de visitas de inspección con el fin de comprobar el cumplimiento de las 
disposiciones legales y estatutarias, cuyo control le compete, y ordenar que se tomen las 
medidas a que haya lugar para subsanar las irregularidades que se hayan observado durante 
su práctica e imponer las medidas correspondientes, conforme a lo dispuesto en el presente 
Decreto y demás disposiciones legales.” 

DE LA LEY 1967 DE 2019 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 

MINISTERIO DEL DEPORTE  

 

 

RESOLUCIÓN No. 001567 DE 28 DE SEPTIEMBRE 2021 

 

Continuación resolución “Por medio de la cual se formula pliego de cargos en contra de la 
Federación Colombiana de Disco Volador y sus miembros”.  

  
 

Página 8 de 18 

“ARTÍCULO 4º. Funciones. Para el cumplimiento de su objeto, el Ministerio del Deporte 
cumplirá, además de las señaladas en la Constitución Política y en el artículo 59 de la Ley 
489 de 1998, las siguientes funciones: 

30. Ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control sobre los organismos deportivos 
y demás entidades que conforman el Sistema Nacional del Deporte.” 

DEL DECRETO 1670 DE 2019 

“Artículo 15. Dirección de Inspección, Vigilancia y Control. Son funciones de la Dirección de 
Inspección, Vigilancia y Control, las siguientes: 

2.   Verificar que los organismos deportivos que hacen parte del Sistema Nacional del 
Deporte, cumplan las disposiciones legales, estatutarias, técnicas en materia deportiva y 
recreativa y que sus actividades estén dentro de su objeto social. 

7. Realizar, de oficio o a solicitud de visitas de inspección a las entidades sometidas a 
supervisión, examinar sus archivos, determinar su situación jurídica, administrativa, técnica, 
deportiva, recreativa y socioeconómica. 

16.  Realizar estudios, análisis y seguimiento de la información financiera y contable de los 
organismos deportivos, y demás información producto de las acciones de inspección, 
vigilancia y control del Sistema Nacional del Deporte.” 

Así las cosas, de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, se evidencia que 
los requerimientos realizados por esta Dirección en la visita de inspección adelantada el 21 
de agosto de 2019, no fueron atendidos en su momento, y que a su vez no se cumplió con el 
término pactado en dicha ocasión, con el fin de que los documentos requeridos fueran 
allegados a las instalaciones del Ministerio del Deporte. Lo anterior presuntamente resulta en 
el incumplimiento de las obligaciones de velar porque las disposiciones legales y estatutarias 
se cumplan, así como el poner a disposición de las autoridades competentes la información 
que estas requieran y el deber de responder la correspondencia de la Federación Colombiana 
de Disco Volador. 

Es de resaltar, que los estatutos de la Federación Colombiana de Disco Volador otorgan la 
obligación de poner en conocimiento la información a las entidades que le supervisan a la 
totalidad del órgano de administración del mismo, por lo que se investiga a los cinco miembros 
inscritos para el periodo estatutario en que presuntamente ocurrieron los hechos investigados. 

e) Identificación del autor de la falta 

En vista de lo anterior, se identifica como presuntos autores de las faltas a: 

Nombre Cargo Identificación 

Jhon Henry Ortiz Trujillo Presidente 14.139.081 

Ana Rosa Rodríguez Hernández Vicepresidenta 39.541.582 

Luisa Fernanda Carmona Cardona Tesorera 1.144.049.720 
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Edna Margarita Bohórquez Montes  Secretaria 1.143.829.987 

Enrique Suarez Lasso Vocal 87.060.025 

5.2. CARGO SEGUNDO: INCUMPLIMIENTO DE LAS ACTUACIONES PROPIAS DEL 
OBJETO SOCIAL DE LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE DISCO VOLADOR 

a) Justificación del cargo 

En la visita de inspección realizada el día 21 de agosto de 2019, se logró evidenciar que el 
organismo deportivo no contaba con toda la información necesaria para demostrar el 
cumplimiento de las actuaciones propias del desarrollo de su objeto social. Aun cuando no se 
aportaron todos los documentos requeridos en dicha ocasión, de la información obrante en el 
expediente se observa que no se realizaba un manejo adecuado del archivo, no se contaba 
con algunos documentos necesarios para el desarrollo del objeto que por naturaleza tiene un 
organismo deportivo, y que se presentaban falencias en cuanto al manejo adecuado de los 
libros de actas y reuniones del órgano de administración. 

b) Hechos que soportan el cargo 

• Al momento de realizarse la visita de inspección la Federación Colombiana de Disco 
Volador no contaba con la totalidad de la información referente a sus ligas afiliadas, 
específicamente no se observó el reconocimiento deportivo de la Liga de Disco Volador 
de Nariño. 

• El domicilio registrado por parte de la Federación Colombiana de Disco Volador es la 
vivienda del ex presidente de la misma, manifestando así que esta era la razón por la cual 
al momento de realizarse la visita no contaban con la totalidad del archivo del organismo 
deportivo. 

• No se evidenció que la Comisión Técnica y de Juzgamiento estuviera reglamentada de 
conformidad con las normas que la rigen, cosa que imposibilita su funcionamiento. 

• Al revisarse los libros de actas de asamblea y del órgano de administración, se observó 
que aun cuando cuentan con los mismos estos no son llevados de forma adecuada, en 
el sentido que las actas no se encuentran allí consignadas. 

c) Normas presuntamente vulneradas 

Los miembros del órgano de administración de la Federación Colombiana de Disco Volador 
incumplieron presuntamente las siguientes normas estatuarias. 

“Artículo 42. Funciones de los cargos 

Los miembros del órgano de administración una vez se asignan los cargos, ejercerá en las 
siguientes funciones, independientemente de la inscripción que se debe solicitar ante la 
autoridad competente para que generen fuerza obligante y oponibilidad frente a terceros. 
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SECRETARIO 

A. Manejar la correspondencia y conservación de los archivos. 

Artículo 43. Funciones generales: 

“El órgano de administración de la Federación, cumplirá entra otras, las siguientes funciones 
generales:  

(...) 

Q. Velar porque permanentemente se lleven  actualizados los libros de Actas y Contables, 
los registros de deportistas, actividades deportivas, resultados y clasificaciones.  

T. Reglamentar el funcionamiento bajo su exclusión control y dependencia, de una Comisión 
Técnica y una Comisión de Juzgamiento, con base en las disposiciones que para el efecto 
se profieran. (…) 

Artículo 64. Conformación y reglamentación. La Comisión Técnica será reglamentada por los 
miembros del Órgano de Administración de La Federación, como Comisión asesora y 
dependiente. 

Artículo 68. Conformación y reglamentación. La Comisión de Juzgamiento para nuestro 
deporte se llamará Comisión de Reglamento y Espíritu de Juego, teniendo en cuenta que el 
disco volador es un deporte Auto-Arbitrado; esta comisión será reglamentada por los 
miembros del órgano de administración de la Federación como comisión asesora y 
dependiente. 

d) Fundamento del cargo 

Durante la visita realizada el día 21 de agosto de 2019, y del análisis de la información 
entregada en dicha ocasión, se encontró que en el organismo deportivo no existe 
reglamentación, informes, actas o gestión alguna que permita conocer el esquema general de 
las comisiones asesoras de la Federación Colombiana de Disco Volador, esto es, comisión 
técnica y de juzgamiento. Es de precisar que estas comisiones cumplen con funciones 
asignadas fundamentales para el desarrollo del objeto social, entendido como el fomento, 
promoción y organización de la práctica del Disco Volador en Colombia, y que el no 
reglamentarlas de conformidad con los artículos citados anteriormente entorpece el 
cumplimiento de dicho objeto social. 

De otra parte, del mismo análisis se observó que el manejo del archivo y documentos de la 
Federación Colombiana de Disco Volador no se realiza en la forma correcta, al evidenciarse 
que en el domicilio de la misma no obran todos los documentos solicitados, en contravía de 
las normas estatutarias que obligan al órgano de administración, especialmente al secretario, 
a que esta información se maneje de forma adecuada. Aunado a lo anterior, se observa el 
presunto incumplimiento de las normas estatutarias que obligan al órgano de administración 
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a llevar los libros de actas de asamblea y reuniones del órgano de administración en debida 
forma, toda vez que se encontró que aun cuando se contaba con las actas y los libros estaban 
registrados, las primeras no se encontraban consignadas en los segundos, conforme lo 
establece la ley. 

e) Identificación del autor de la falta 

En vista de lo anterior, se identifica como presuntos autores de las faltas a: 

Nombre Cargo Identificación 

Jhon Henry Ortiz Trujillo Presidente 14.139.081 

Ana Rosa Rodríguez Hernández Vicepresidenta 39.541.582 

Luisa Fernanda Carmona Cardona Tesorera 1.144.049.720 

Edna Margarita Bohórquez Montes  Secretaria 1.143.829.987 

Enrique Suarez Lasso Vocal 87.060.025 

5.3. CARGO TERCERO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES 
CONTABLES Y FINANCIERAS SEGÚN LA NORMATIVIDAD GENERAL Y ESPECIFICA EN 
MATERIA CONSTITUCIONAL, LEGAL, REGLAMENTARIA Y ESTATUTARIA. 

a) Justificación del cargo 

En el entendido de las disposiciones generales y estatutarias que conciernen a todos los 
miembros del órgano de administración (presidente, vicepresidente, tesorero, secretario y 
vocal) se tiene que presuntamente, no dieron total cumplimiento a las funciones inherentes en 
materia económica, contable y financiera que demanda el organismo deportivo, por lo que 
presuntamente, sus actuaciones no enmarcan acciones encaminadas a cumplir el objeto 
social del organismo deportivo. 

b) Hechos que soportan el cargo. 

Se tiene que el RUT de fecha 06 de diciembre de 2018 no se encuentra totalmente 
actualizado, la información financiera de 2018 (Estado de situación financiera y Estado de 
actividades) no cumple con el lleno de los requisitos que se encuentran vigentes y además se 
encuentra incompleta. En lo concerniente a los aspectos tributarios y/o fiscales, únicamente 
se evidenció que fue presentada la declaración de renta ante la DIAN para la vigencia 2018, 
vale resaltar que el organismo deportivo no se encuentra dentro del régimen tributario 
especial. Por último, verificado el presupuesto de la vigencia 2019 se tiene que éste no se 
encuentra estructurado y no es claro en periodo e información relacionada. 

c) Normas presuntamente vulneradas según los hechos del cargo 

En su proceder los miembros del órgano de administración de la Federación Colombiana de 
Disco Volador presuntamente han vulnerado las siguientes disposiciones constitucionales, 
legales, reglamentarias y estatutarias: 
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Conforme a lo establecido en la Constitución Política de Colombia (último inciso) Articulo 15; 
Ley 43 de 1990: Artículo 6; Ley 1314 de 2009: Artículos 2 y 3; Decreto 2420 de 2015: Titulo 
III: Articulo 1.1.3.1 y Articulo 1.1.3.3; Decreto 2706 de 2012 Capitulo 2, Artículos 2.4 y 2.5, 
Capitulo 3, Articulo 3.8, Capitulo 14, Articulo 14.2; Decreto 3019 de 2013; Decreto 2270 de 
2019: Anexo 6: Titulo III: Artículos 8, 9, 10, 11, 16 y 17; Código de Comercio: Artículos 48, 55, 
60, 66 y 67; Estatuto tributario, Articulo 364; Ley 019 de 2012: Articulo 173; Ley 222 de 1995: 
Artículos 22, 23, 24, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 45 y 46; Estatutos sociales del organismo 
deportivo: Capitulo VI: Artículos 42 y 43, que señalan: 

Estatutos Federación Colombiana de Disco Volador. 

Capítulo VI. Del órgano de administración colegiado. 

“Artículo 43°. Funciones generales: el órgano de administración de la Federación, cumplirá, 
entre otras, las siguientes funciones generales: (…) e. Administrar económica y 
administrativamente a la Federación, utilizando sus fondos y bienes exclusivamente para el 
cumplimiento de sus objetos y de acuerdo a lo dispuesto en las normas legales y el presente 
estatuto, f. Preparar el proyecto de estados financieros para ser sometidos a consideración y 
aprobación o improbación de la asamblea, en reunión ordinaria o extraordinaria con carácter 
de ordinaria, (…) m. Velar porque se permita la adecuada realización de las funciones 
encomendadas al Revisor Fiscal, n. Dar un trato equitativo a todos los afiliados y respetar el 
ejercicio del derecho de inspección a todos ellos, o. Poner a disposición de las autoridades 
competentes, las actas, los libros y documentos que requieran la adecuada vigilancia o prestar 
servicios de asesoría, p. Elaborar proyectos de políticas, programas, presupuestos de 
ingresos, gastos, e inversiones y someterlos a consideración de la asamblea, q. Velar porque 
permanentemente se lleven actualizados los libros de actas y la contabilidad, los ingresos de 
deportistas, actividades deportivas, resultados y clasificaciones, (…) s. Presentar a la 
asamblea informes y lo que esta solicite, (…) z. Entregar a los nuevos miembros del órgano 
de administración al terminar el periodo para el cual fueron elegidos, mediante acta la 
documentación e informes de carácter técnico, administrativo, financiero y legal de la 
Federación, que garanticen su normal funcionamiento, aa. Todas las demás que le fijen las 
disposiciones legales, estatutarias, reglamentarias y los acuerdos de la asamblea”. 

“Artículo 42°. Funciones de los cargos: los miembros del órgano de administración una vez 
se asignen los cargos, ejercerán las siguientes funciones, independientemente de la 
inscripción que se debe solicitar ante la autoridad competente para que generen fuerza 
obligatoria y oponibilidad frente a terceros. 

Del presidente: El presidente es el representante legal de la federación. En ejercicio de su 
cargo tendrá, entre otras, las siguientes funciones: a. Presidir las reuniones de la asamblea, 
(…) e. Presentar a la asamblea los informes laborales, anualmente o cuando esta lo solicite, 
(…) j. Certificar los estados financieros junto con el contador, k. Ordenar gastos y firmar 
conjuntamente con el tesorero, sobre los Fondos de la Federación, (…) m. Los demás que le 
correspondan a la naturaleza del cargo. 
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Del vicepresidente. El vicepresidente ejercerá las funciones generales del órgano de 
administración y las demás que, de acuerdo con la naturaleza del cargo, le asigne la asamblea 
y/o el órgano de administración y reemplazará al presidente en ausencias temporales o 
definitivas de este. Si es falta definitiva, el órgano de administración podrá confirmar al 
vicepresidente como presidente titular y en caso tal procederá a nombrar vicepresidente. 

Del secretario. El secretario ejercerá las siguientes funciones: a. Manejar de la 
correspondencia y conservación de los archivos, (…) g. Todas las demás que correspondan 
a la naturaleza del cargo, las que le asigne la asamblea y/o el órgano de administración. 

Del vocal. El vocal ejercerá las funciones generales de miembro del órgano de administración 
y las especiales que le asigne la asamblea y /o el órgano de administración. (…), b. Cooperar 
con los demás miembros para garantizar el buen funcionamiento de la asociación, (…) d. Las 
demás funciones que le asigne la junta directiva según la naturaleza de su cargo. 

Del tesorero. El tesorero ejercerá las siguientes funciones: como tesorero es el responsable 
directo del manejo de los bienes y fondos de la Federación, y tendrá las siguientes funciones: 
a. Recaudar la totalidad de los ingresos de la Federación, cualquiera que sea su origen y 
expedir los comprobantes correspondientes, b. Velar porque los afiliados o terceros, paguen 
cumplidamente sus compromisos económicos para con la Federación, c. Informar al órgano 
de administración, con la periodicidad reglamentaria o cuando se le solicite, sobre el estado 
financiero de la Federación, d.  Preparar conjuntamente con los demás miembros del órgano 
de administración, el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos que debe presentarse a 
la asamblea, e. Firmar conjuntamente los fondos de la Federación, f. Presentar fianzas y 
seguros exigidos para el ejercicio de sus atribuciones, con cargo a los fondos de la 
Federación, g. los demás que de acuerdo a la naturaleza de su cargo le asigne la asamblea 
y/o el órgano de administración”. 

d) Fundamentos del cargo. 

Teniendo en cuenta las normas transcritas anteriormente, se tiene que cada uno de los 
miembros del órgano de administración incumplió sus obligaciones como se procede a 
explicar. 

Considerando que la Federación Colombiana de Disco Volador, es un organismo deportivo 
que nació en 2017, bajo los estándares de información contable y financiera de la Ley 1314 
de 2009 y sus reglamentarios, Decreto 2706 de 2012, Decreto 3019 de 2013 y demás normas 
concordantes en el entendido que éste pertenece al grupo III de Niif; se evidencia, presunta 
vulneración a aspectos contables y financieros a los que se debe dar cumplimiento como 
persona jurídica perteneciente al sistema nacional del deporte y que serán expuestos en el 
cargo segundo del presente documento. Así mismo, presuntamente no cumple con la Ley 222 
de 1995, Articulo 41, y en términos generales a la normatividad legalmente aceptada en 
materia contable y financiera en Colombia. 

Respecto al cumplimiento de obligaciones ante los entes nacionales y/o departamentales, así 
como de sus obligaciones en materia laboral, administrativa, contable y financiera, se ha 
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obviado la obligación básica, de llevar registro contable haciendo uso de herramientas 
tecnológicas que permitan la consulta e identificación de cuentas, subcuentas, auxiliares y 
terceros, a una fecha o periodo dato, además la información requerida en situ no existe o se 
encuentra desactualizada, hecho que impacta en los libros contables, argumentando a esto 
que la Federación no ha presentado hechos económicos por registrar desde su creación hasta 
diciembre de 2018, lo que pone en entre dicho el cumplimiento del objeto social del organismo 
deportivo. 

No se cuenta con un manual de políticas contables establecidas en adopción de NIIF, siendo 
este organismo grupo III. En materia de control interno que refleje practicas básicas para el 
desarrollo de procesos basado en estándares que permitan hacer más eficiente y práctico el 
trabajo. La federación se encuentra fuera del régimen tributario especial, ya que no ha 
realizado el proceso de clasificación ante la DIAN, por lo cual se les resalta la importancia de 
este asunto. Además, no tienen el RUT actualizado en su totalidad. 

Se evidencia que, aunque la Federación es nueva, no tiene orden en sus informes contables, 
no se evidenció presentación, ni aprobación de información contable desde su conformación 
y para la vigencia de 2018, la información evidenciada se encuentra fuera del marco normativo 
legalmente aceptado; la información que se presentó para aprobación en asamblea de 2018, 
es más un informe y no se encuentra acompañada de revelaciones, certificación y dictamen. 
Tampoco se evidencia el Estado de Situación Financiera Inicial del organismo deportivo. 
Finalmente, no se evidenciaron actas de presentación y aprobación de información financiera 
en asamblea de afiliados. 

Así las cosas, no fue posible garantizar el buen funcionamiento del organismo deportivo, dado 
que la documentación presentada no cumple con los procedimientos adecuados para el 
registro, revelación, elaboración, presentación y valoración de información contable y 
financiera. De igual manera la información no se encuentra en el lugar de registro de 
funcionamiento del organismo deportivo, ni fue allegada dentro del término establecido en el 
acta de toma de información, siendo esto una clara obstrucción a las funciones de Inspección, 
Vigilancia y Control del Ministerio del Deporte. 

Adicionalmente, se observan presuntos incumplimientos de las obligaciones especificas de 
cada uno de los miembros del órgano de administración, de la siguiente manera: 

El presidente, presuntamente no presentó información contable y financiera enmarcada en 
el lleno de la normatividad actual legalmente aceptada en Colombia, para la oportuna toma 
de decisiones; “los informes” presentados para la vigencia 2018 carecen de credibilidad en el 
entendido que no se encuentran debidamente revelados, certificados y dictaminados. El 
presupuesto no es claro, no presenta seguimiento y no permite la toma oportuna de decisiones 
para el cumplimiento del objeto social del organismo deportivo. 

El vicepresidente, se considera presuntamente responsable, en el entendido de la 
corresponsabilidad en el desarrollo de las funciones del presidente y las inherentes como 
miembro del órgano de administración, ha incumplido sus funciones, al no garantizar la 
adecuada administración de la Federación deportiva, en ello corresponde la documentación, 
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los proyectos, programas, gestiones e informes que, en desarrollo del objeto social del 
organismo deportivo, se deben cumplir.  

El tesorero, de conformidad con las funciones que le conciernen como miembro del órgano 
de administración, presuntamente falló a estas en el entendido que no se presentó información 
contable y financiera enmarcada en el lleno de la normatividad actual legalmente aceptada en 
Colombia, para la oportuna toma de decisiones; “los informes” presentados para la vigencia 
2018 carecen de credibilidad y no se encuentran debidamente revelados, certificados y 
dictaminados. Adicionalmente, no se evidenció la existencia de libros oficiales de contabilidad, 
ni documentación soporte de esta, dentro de las funciones periódicas no se observó 
elaboración de conciliaciones bancarias, de inventarios, ni de presupuesto el cual implica 
además la aprobación y seguimiento adecuado para la toma oportuna de decisiones. 

El secretario, presuntamente vulnera sus funciones, pues no se constó el manejo adecuado 
de la correspondencia y conservación de los archivos y demás funciones que, como miembro 
del órgano de administración le conciernen, toda vez que no se evidenció documentación en 
el lugar de la toma de información, ni fue allegada según lo establecido en el acta de toma de 
información. 

El vocal, presuntamente falta a sus funciones como miembro de órgano de administración, 
en garantizar que la gestión y toma de decisiones garanticen la correcta administración del 
organismo deportivo. 

e) Identificación del autor de la falta 

Nombre Cargo Identificación 

Jhon Henry Ortiz Trujillo Presidente 14.139.081 

Ana Rosa Rodríguez Hernández Vicepresidenta 39.541.582 

Luisa Fernanda Carmona Cardona Tesorera 1.144.049.720 

Edna Margarita Bohórquez Montes  Secretaria 1.143.829.987 

Enrique Suarez Lasso Vocal 87.060.025 

6. SANCIONES PROCEDENTES EN CASO DE EVIDENCIARSE LAS DISPOSICIONES 
VULNERADAS 

De conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, es necesario 
señalar que una vez concluido el debido proceso y en caso de encontrarse una vulneración 
de las normas señaladas, en virtud del principio de legalidad, las sanciones a imponer serán 
las consagradas en el artículo 38 del Decreto Ley 1228 de 1995, según el cual: 

“Artículo 38º.- Régimen sancionatorio. En ejercicio de la función de inspección, vigilancia y 
control, el director del Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes, y las autoridades en las 
cuales se delegue esta función, previo el correspondiente proceso, podrán imponer a los 
organismos deportivos y a los miembros de sus órganos de dirección y administración, las 
siguientes sanciones: 

1. Amonestación pública. 
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2. Multa hasta por cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

3. Suspensión o cancelación de la personería jurídica. 

4. Suspensión o revocatoria del reconocimiento deportivo. 

Lo anterior, sin perjuicio de poner en conocimiento de las autoridades disciplinarias, 
administrativas, civiles o penales respectivas, las acciones u omisiones que por su 
competencia les corresponda adelantar, que se deriven de los hechos investigados. 

Parágrafo 1º.- Las sanciones aquí previstas se impondrán de acuerdo con la gravedad de la 
violación al régimen legal o estatutario correspondiente, así como por la inobservancia de las 
instrucciones que en desarrollo de sus funciones imparta Coldeportes. 

Para la aplicación de las medidas sancionatorias, se deberá garantizar el derecho de defensa, 
de conformidad con el Código Contencioso Administrativo”. 

Agotado el procedimiento establecido en los artículos 47 a 49 de la Ley 1437 de 2011, se 
proferirá el acto administrativo motivado, mediante el cual se pondrá fin al procedimiento 
administrativo sancionatorio, definiendo el archivo o sanción a imponer, según análisis de 
hechos, pruebas y normas infringidas; para cuyo último caso se atenderán los criterios del 
artículo 38 del Decreto Ley 1228 de 1995 y procederá a la imposición de la respectiva sanción 
de conformidad a lo establecido en la norma ya descrita. 

7. SOBRE EL ÓRGANO DE CONTROL 

Adicionalmente, se observa que, presuntamente el órgano de control del organismo deportivo 
ha faltado a lo establecido en la Ley 43 de 1990: Artículos 7, 8, 9, 10, 11, Capítulo 4: Título I: 
Artículos 37.6 y 37.7, Titulo VI: Artículos 69 y 70; Código de Comercio: Artículos 207, 211 y 
212, y los Estatutos sociales del organismo deportivo: Capitulo VII: Artículo 55, que señala: 

Capítulo VII. Del órgano de control. 

Capítulo VII. Órgano de Control. 

“Artículo 55°. Funciones generales Revisor Fiscal: en el ejercicio de su cargo el Revisor 
Fiscal cumplirá, entre otras, las siguientes funciones: a. Velar porque los órganos de dirección, 
administración y disciplina, las comisiones asesoras y los afiliados, se ajusten en todos sus 
actos a las normas legales, estatutarias, reglamentarias y disciplinarias, b. Convocar a las 
reuniones extraordinarias de asamblea de la Federación, cuando lo juzgue necesario, c. 
Cerciorarse que las operaciones de la Federación, se ajusten a las prescripciones legales, a 
los estatutos y a las decisiones de la asamblea, d. Dar oportuna cuenta, por escrito a la 
asamblea de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la Federación, e. 
Colaborar con las entidades gubernamentales que ejercen inspección y vigilancia y rendirles 
los informes a que haya lugar o le sean solicitados, f. Velar porque se lleven regularmente la 
contabilidad, las actas de las reuniones de asamblea y de miembros del órgano de 
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administración y porque se conserve debidamente la correspondencia y los comprobantes de 
los hechos económicos registrados dentro de la contabilidad, impartiendo las instrucciones 
necesarias para tales fines, g. Inspeccionar los bienes de la Federación y procurar que se 
tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que 
a Federación tenga custodia, h. Solicitar los informes al órgano de administración, que le sean 
necesarios para establecer un control permanente de la federación, i. Dictaminar los estados 
financieros a que haya lugar, acompañando para el efecto la opinión profesional respectiva, j. 
Informar a la asamblea sobre la gestión administrativa de la Federación, k. Asistir a las 
reuniones del órgano de dirección y administración, l. Ejercer el control de las cuentas, 
ejecución presupuestal, contabilidad y los estados financieros, m. Las demás que fijen las 
normas legales, estatutarias, reglamentarias o de asamblea”. 

De acuerdo a lo anterior se compulsará copia del presente acto administrativo a la Junta 
Central de Contadores Públicos para que en ejercicio de sus funciones adelante lo de su 
competencia. 
  
En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR proceso administrativo sancionatorio y FORMULAR la 
totalidad de los cargos señalados en la parte motiva del presente acto administrativo y de 
acuerdo con su participación en cada uno de los hechos objeto de investigación en contra de: 

• La FEDERACIÓN COLOMBIANA DE DISCO VOLADOR, identificada con Nit. 
901.154.201 – 9, representada legalmente por la señora Ana Rosa Rodríguez 
Hernández. 

• El señor JHON HENRY ORTIZ TRUJILLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
14.139.081, en su calidad de Presidente y Representante Legal de la FEDERACIÓN 
COLOMBIANA DE DISCO VOLADOR, para el momento de la ocurrencia de los 
hechos que se investigan. 

• La señora ANA ROSA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 39.541.582, en su calidad de Vicepresidente de la FEDERACIÓN 
COLOMBIANA DE DISCO VOLADOR, para el momento de la ocurrencia de los 
hechos que se investigan. 

• La señora LUISA FERNANDA CARMONA CARDONA, identificada con cédula de 
ciudadanía 1.144.049.720, en su calidad de tesorera de la FEDERACIÓN 
COLOMBIANA DE DISCO VOLADOR, para el momento de la ocurrencia de los 
hechos que se investigan. 

• La señora EDNA MARGARITA BOHORQUEZ, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 1.143.829.987 en su calidad de secretaría de la FEDERACIÓN COLOMBIANA 
DE DISCO VOLADOR, para el momento de la ocurrencia de los hechos que se 
investigan. 
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• El señor ENRIQUE SUAREZ LASSO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
87.060.025, en su calidad de Vocal de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE DISCO 
VOLADOR, para el momento de la ocurrencia de los hechos que se investigan. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrativo a cada uno 
de los investigados, en el correo electrónico: fecodv@gmail.com 

O en la dirección Calle 160 No. 7 F - 68 de la ciudad de Bogotá D.C., para que dentro del 
término de quince (15) días siguientes a la notificación de la presente resolución, ejerzan el 
derecho de defensa y contradicción, presentando descargos y solicitando o allegando las 
pruebas que pretendan hacer valer, de acuerdo con lo establecido en el artículo 47, inciso 
segundo, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - 
CPACA.  

ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia del presente expediente a la Junta Central de 
Contadores, con el fin de que este tome las acciones pertinentes respecto de los miembros 
del órgano de control conformado por la contadora LILIANA MARITZA ROBAYO REYES, 
portadora de la Tarjeta Profesional No. 132986-T 

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente resolución, no procede recurso alguno, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 47 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo - CPACA. 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase 

 

 

MIGUEL ALFREDO GOMEZ CAICEDO 
Director de Inspección, Vigilancia y Control 

Ministerio del Deporte 
 

Revisó: Diana Paola Cortés Escamilla – Coordinadora GIT Actuaciones Administrativas  Firma:  

Revisó:  Cesar David Fonseca – Abogado GIT Actuaciones Administrativas Firma:  

Elaboró: Daniela Cañizares Marroquín – Abogado(a) GIT Actuaciones Administrativas Firma:   

Elaboró: L. Katerine Contreras A. - Contadora Pública GIT Actuaciones Administrativas Firma:  
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AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA 
 

PROCESO DISCIPLINARIO No. 2022-142 
 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas por 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 000-0684 del 29 
de marzo de 2022 y demás normas concordantes y complementarias, procede a 
ordenar la apertura de la investigación disciplinaria dentro del Expediente No. 2022-
142 

ANTECEDENTES 
 

Mediante escrito radicado con número 81616.21 de fecha 04 de noviembre de 2021, 
la doctora DIANA PAOLA CORTÉS ESCAMILLA, en calidad de Coordinadora GIT 
Actuaciones Administrativas – Ministerio del Deporte, puso en conocimiento de este 
Tribunal Disciplinario las presuntas irregularidades cometidas en el ejercicio 
profesional contable al interior la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE DISCO 
VOLADOR. 
  

PRUEBAS 
 
En desarrollo de la actuación disciplinaria se han recaudado las siguientes pruebas: 
 
1. Copia del correo electrónico de fecha 4 de noviembre de 2021 de: 

sgd@mindeporte.gov.co para: secretariaparaasuntosdisciplinarios@jcc.gov.co 
con Asunto: Adjunto Archivos, en su contenido informa sobre traslado de la 
Resolución 1567 de 2021. (CCSNET, página 1) 

2. Copia de la Resolución No. 001567 del 28 de septiembre de 2021 “Por medio de la 
cual se formula pliego de cargos en contra de la Federación Colombiana de Disco Volador 
y sus miembros”, emitida por el Director de Inspección, Vigilancia y Control del 
Ministerio del Deporte (CCSNET, 18 páginas carpeta 2 zip) 

3. Copia de la comunicación de fecha 4 de noviembre de 2021 dirigida por DIANA 
PAOLA CORTES ESCAMILLA; Coordinadora GTI Actuaciones Administrativas 
Ministerio del Deporte, a la Junta Central de Contadores, en su contenido informa 
sobre la remisión de Resolución No. 001567 del 28 de septiembre de 2021, por 
medio de la cual se formula pliego de cargos en contra de la FEDERACIÓN 
COLOMBIANA DE DISCO VOLADOR y sus miembros. (CCSNET, 
2828245.MINDEPORTE_ha_generado_el_documento_2021EE0025856.zip, 
2021EE0025856.1.pdf, 1 página). 

 
HECHOS 

 
La doctora DIANA CORTÉS ESCAMILLA, en calidad de Coordinadora GIT 
Actuaciones Administrativas – Ministerio del Deporte, presentó ante esta entidad 
informe de fecha 04 de noviembre de 2021, al cual se le asignó el radicado No. 
81616.21, manifestado, entre otros los siguientes hechos:  

 
“ (…)  Respetados señores: 
 
De manera atenta, nos permitimos remitir copia de la Resolución No. 001567 del 28 
de septiembre de 2021, “Por medio de la cual se formula pliego de cargos en contra 
de la Federación Colombiana de Disco Volador y sus miembros”. 
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Lo anterior con el fin de dar aplicación a lo previsto en el ARTÍCULO TERCERO de 
la parte resolutiva del mencionado acto administrativo. (…)” 
 

Adicionalmente, es menester indicar que, junto al precitado informe, se allegó copia 
de la Resolución No. 001568 del 28 de septiembre de 2021 emitida por el Director de 
Inspección, Vigilancia y Control, en la cual se advierte, entre otros, lo siguiente:  
 

“(…) HECHOS QUE ORIGINAN EL PROCESO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO  

PRIMERO. Dentro del ejercicio de las facultades de Inspección, Vigilancia y Control 
del Ministerio del Deporte, mediante oficio No. 2019EE0017069 de fecha 14 de agosto 
de 2019, se comunicó visita de toma de información de carácter oficiosa a la 
Federación Colombiana de Disco Volador a fin de verificar los aspectos 
administrativos, legales, contables y financieros acorde a la norma estatutaria y la 
norma legal que rige a dicha Federación Deportiva, la cual tuvo como fecha de 
realización el día 21 de agosto de 2019.  

SEGUNDO. El día 21 de agosto de 2019, se dio inicio a la visita administrativa de la 
cual se levantó y suscribió el acta respectiva de fecha de visita, de la cual se detalla, 
lo siguiente:  
 
“EVIDENCIAS:  
No se evidencia el acta por medio del cual se eligió a los miembros de la comisión 
técnica, sin embargo, la vicepresidenta manifiesta que existe una resolución de 
nombramiento de los miembros de esta comisión suscrita por el presidente y 
secretaria de la federación.  
Se les solicita el calendario el calendario deportivo del año 2019, sin embargo, se 
manifiesta no tenerlo…  
Se les solicita el Rankin de atletas, se manifiesta no tenerlo…”  
“Observaciones:  
Se le socializa a la Federación que debe propender por el cumplimiento de lo previsto 
en el artículo 67 de los estatutos, sobre las atribuciones que le asisten a la comisión 
de juzgamiento.” 
 
“COMPROMISOS:  
La federación colombiana de disco volador, de conformidad con las evidencias y 
observaciones anteriormente planteadas, se compromete:  
Allegar a las instalaciones del ministerio del deporte, ubicado en la carrera 68 No. 55- 
65, reconocimiento deportivo vigente de la Liga de Disco Volador de Nariño.  
Imprimir las actas de la asamblea de afiliados y las del órgano de administración en 
los respectivos libros.  
Elaborar un código disciplinario.  
Allegar a las instalaciones del Ministerio del deporte, ubicado en la carrera 68 No. 55- 
65, los comprobantes de cuotas de Afiliación y sostenimiento.  
Realizar actas aclaratorias con relación al número de las actas, toda vez que existen 
actas que tienen la misma numeración.  
Allegar a las instalaciones del Ministerio del deporte, ubicado en la carrera 68 No. 55- 
65, las Resoluciones de nombramiento de los miembros de la comisión de 
Juzgamiento y Técnica, así como la reglamentación de estas Comisiones.  
Disponer toda la documentación jurídica y financiera en el domicilio de la Federación 
registrado en el Certificado de Existencia y Representación Legal.  
Dichos compromisos se suscribieron para ser cumplidos a más tardar el día 14 de 
septiembre de 2019. 

 
TERCERO. El día 23 de agosto de 2019, el equipo auditor de la Dirección de 
Inspección, Vigilancia y Control presentó informe de verificación de cumplimiento de 
aspectos administrativos, legales y financieros de la Federación Colombiana de Disco 
Volador dentro del cual se consignó lo siguiente;  
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“En el curso de la toma de información, se identificó que la Federación Colombiana de 
Disco Volador, se identifica en primer momento que no cuentan con toda la 
documentación relacionada con sus ligas afiliadas, como lo es el reconocimiento 
deportivo vigente de la Liga de disco Volador de Nariño, pues quienes atendieron la 
visita manifestaron no tenerlo.  
 
La Federación actualmente no cuenta con un lugar en donde desarrollar sus 
actividades administrativas, pues el domicilio que se encuentra registrado en el 
certificado de existencia y representación legal corresponde a la vivienda del anterior 
presidente de la Federación tal y como lo manifestó la actual vicepresidenta, situación 
que trae consigo el hecho de no tener a disposición toda la documentación sobre su 
funcionamiento.  
 
Una vez realizado el estudio sobre las funciones que deben desarrollar las comisiones 
técnicas y de juzgamiento (reglamento y espíritu del juego), de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 61 y 71 de sus estatutos se logró identificar que no las están 
cumpliendo, así las cosas al indagar acerca del calendario deportivo del año 2019 se 
evidenció que no lo realizaron, función que recae sobre la comisión técnica, tal y como 
lo dispone los estatutos sociales, así mismo, la elaboración de seminarios, 
conferencias y publicaciones destinadas a la promoción y divulgación del reglamento 
y técnica del deporte – ultimate a cargo a cargo de la Comisión de Juzgamiento, no 
se están llevando acabo (sic). 

  
Siguiendo con el análisis de la comisión técnica y de juzgamiento, se advierte que no 
se encuentran reglamentadas por el órgano de administración tal y como lo señala los 
artículos 64 y 68 de los estatutos sociales, situación que trae consigo el hecho de que 
estas Comisiones no estén desarrollando las funciones las funciones (sic) a su cargo.  
 
La federación está teniendo inconvenientes con la forma en que se realiza y se lleva 
registro de las actas de asamblea y de las reuniones del órgano de administración, a 
pesar de que cuentan con los respectivos libros registrados, se observó que no hay 
impresa ninguna acta en los mismos, se pactó el compromiso de que imprimieran esas 
actas en los libros con sus firmas originales. De igual manera se les informó que 
debían realizar actas aclaratorias, toda vez que tienen actas con la misma numeración, 
lo anterior con la finalidad de que al momento de imprimir las actas (en los libros) como 
se comprometieron no queden unas con el mismo número.  
La federación no lleva el registro de actas de las reuniones del órgano de 
administración…  
 
A la fecha la federación Deportiva, no ha cumplido a la Ley 1314 de 2009, Decreto 
3019 de 2013 y demás normas concordantes, no cumple con el lleno de la ley 222 de 
1995, Articulo 41, y en términos generales a la normatividad legalmente aceptada en 
materia contable y financiera en Colombia…” 

 
CUARTO. Vencido el término para la entrega de los documentos, estos no fueron 
radicados ante el Ministerio del Deporte.”  

 
(…) 

 
5.3. CARGO TERCERO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES 
CONTABLES Y FINANCIERAS SEGÚN LA NORMATIVIDAD GENERAL Y 
ESPECIFICA EN MATERIA CONSTITUCIONAL, LEGAL, REGLAMENTARIA Y 
ESTATUTARIA.  
 
a) Justificación del cargo  
 
En el entendido de las disposiciones generales y estatutarias que conciernen a todos 
los miembros del órgano de administración (presidente, vicepresidente, tesorero, 
secretario y vocal) se tiene que presuntamente, no dieron total cumplimiento a las 
funciones inherentes en materia económica, contable y financiera que demanda el 
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organismo deportivo, por lo que presuntamente, sus actuaciones no enmarcan 
acciones encaminadas a cumplir el objeto social del organismo deportivo.  
b) Hechos que soportan el cargo.  
 
Se tiene que el RUT de fecha 06 de diciembre de 2018 no se encuentra totalmente 
actualizado, la información financiera de 2018 (Estado de situación financiera y Estado 
de actividades) no cumple con el lleno de los requisitos que se encuentran vigentes y 
además se encuentra incompleta. En lo concerniente a los aspectos tributarios y/o 
fiscales, únicamente se evidenció que fue presentada la declaración de renta ante la 
DIAN para la vigencia 2018, vale resaltar que el organismo deportivo no se encuentra 
dentro del régimen tributario especial. Por último, verificado el presupuesto de la 
vigencia 2019 se tiene que éste no se encuentra estructurado y no es claro en periodo 
e información relacionada.  
 
c) Normas presuntamente vulneradas según los hechos del cargo  
 
En su proceder los miembros del órgano de administración de la Federación 
Colombiana de Disco Volador presuntamente han vulnerado las siguientes 
disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y estatutarias: 
 
Conforme a lo establecido en la Constitución Política de Colombia (último inciso) 
Articulo 15; Ley 43 de 1990: Artículo 6; Ley 1314 de 2009: Artículos 2 y 3; Decreto 
2420 de 2015: Titulo III: Articulo 1.1.3.1 y Articulo 1.1.3.3; Decreto 2706 de 2012 
Capitulo 2, Artículos 2.4 y 2.5, Capitulo 3, Articulo 3.8, Capitulo 14, Articulo 14.2; 
Decreto 3019 de 2013; Decreto 2270 de 2019: Anexo 6: Titulo III: Artículos 8, 9, 10, 
11, 16 y 17; Código de Comercio: Artículos 48, 55, 60, 66 y 67; Estatuto tributario, 
Articulo 364; Ley 019 de 2012: Articulo 173; Ley 222 de 1995: Artículos 22, 23, 24, 34, 
36, 37, 38, 39, 41, 42, 45 y 46; Estatutos sociales del organismo deportivo: Capitulo 
VI: Artículos 42 y 43 

 
(…) 

 
7. SOBRE EL ÓRGANO DE CONTROL  

 
Adicionalmente, se observa que, presuntamente el órgano de control del organismo 
deportivo ha faltado a lo establecido en la Ley 43 de 1990: Artículos 7, 8, 9, 10, 11, 
Capítulo 4: Título I: Artículos 37.6 y 37.7, Titulo VI: Artículos 69 y 70; Código de 
Comercio: Artículos 207, 211 y 212, y los Estatutos sociales del organismo deportivo: 
Capitulo VII: Artículo 55, que señala:  
 
Capítulo VII. Del órgano de control.  
 
Capítulo VII. Órgano de Control.  
“Artículo 55°. Funciones generales Revisor Fiscal: en el ejercicio de su cargo el 
Revisor Fiscal cumplirá, entre otras, las siguientes funciones: a. Velar porque los 
órganos de dirección, administración y disciplina, las comisiones asesoras y los 
afiliados, se ajusten en todos sus actos a las normas legales, estatutarias, 
reglamentarias y disciplinarias, b. Convocar a las reuniones extraordinarias de 
asamblea de la Federación, cuando lo juzgue necesario, c. Cerciorarse que las 
operaciones de la Federación, se ajusten a las prescripciones legales, a los estatutos 
y a las decisiones de la asamblea, d. Dar oportuna cuenta, por escrito a la asamblea 
de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la Federación, e. Colaborar 
con las entidades gubernamentales que ejercen inspección y vigilancia y rendirles los 
informes a que haya lugar o le sean solicitados, f. Velar porque se lleven regularmente 
la contabilidad, las actas de las reuniones de asamblea y de miembros del órgano de 
administración y porque se conserve debidamente la correspondencia y los 
comprobantes de los hechos económicos registrados dentro de la contabilidad, 
impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines, g. Inspeccionar los bienes 
de la Federación y procurar que se tomen oportunamente las medidas de 
conservación o seguridad de los mismos y de los que a Federación tenga custodia, h. 
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Solicitar los informes al órgano de administración, que le sean necesarios para 
establecer un control permanente de la federación, i. Dictaminar los estados 
financieros a que haya lugar, acompañando para el efecto la opinión profesional 
respectiva, j. Informar a la asamblea sobre la gestión administrativa de la Federación, 
k. Asistir a las reuniones del órgano de dirección y administración, l. Ejercer el control 
de las cuentas, ejecución presupuestal, contabilidad y los estados financieros, m. Las 
demás que fijen las normas legales, estatutarias, reglamentarias o de asamblea (…)”.  

 
CONSIDERACIONES 

 
Que por disposición del artículo 9 de la Ley 1314 del 13 de Julio de 2009, la Junta 
Central de Contadores Unidad Administrativa Especial 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 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.  
 
En virtud de lo señalado, el mismo podrá solicitar documentos, practicar inspecciones, 
obtener declaraciones y testimonios, así como aplicar sanciones personales o 
institucionales a quienes hayan violado las normas aplicables. 
 
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. 
 
En consecuencia, de la disposición anterior, la UAE Junta Central de Contadores 
expidió la Resolución 860 del 5 de junio de 2020, mediante la cual se estableció el 
reglamento interno para el funcionamiento del Tribunal Disciplinario.  
 
Que a través del artículo 6 de la Resolución 000-0684 del 29 de marzo de 2022, se 
modificó el título II, del capítulo II, artículo 14 de la Resolución 604 de 2020, 
estableciendo que: 
 

“ARTÍCULO 6: Modifíquese del título II, del capítulo II, el artículo 14 de la Resolución 604 
de 2020, el cual quedará así:  
 
“ARTÍCULO 14. Procedencia. El Tribunal Disciplinario de la UAE Junta Central de 
Contadores, cuando con fundamento en la queja, en el informe recibido o en la indagación 
previa, se identifique e individualice al posible autor o autores, ordenará dar curso a la 
investigación disciplinaria. En la misma providencia, designará Ponente para que la 
instruya y abogado comisionado para el apoyo en su instrucción y adelantamiento.”  

 
Que los dignatarios del Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores, 
actuarán como ponentes y en tal calidad adelantarán la instrucción de los procesos 
disciplinarios con apoyo de los abogados vinculados a la entidad y designados en 
cada caso. 
 
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) y sus modificaciones, esto, teniendo 
en cuenta la jerarquía de las normas aplicables por esta entidad que se estableció en 
la Sentencia C-530 del 2000. 
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Teniendo en cuenta que nos encontramos frente a presuntas irregularidades 
cometidas por parte de la profesional LILIANA MARITZA ROBAYO REYES, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 52.384.132 de Bogotá D.C. y tarjeta 
profesional No.132986-T, como presunta autora de la comisión de irregularidades de 
tipo ético-disciplinarias a la luz de la Ley 43 de 1990 al interior de FEDERACIÓN 
COLOMBIANA DE DISCO VOLADOR, pues al parecer, la profesional no cumplió con 
lo dispuesto en  la Ley 1314 de 2009, el Decreto 3019 de 2013 y demás normas 
concordantes, así como lo consagrado en la Ley 222 de 1995, Articulo 41. 
Adicionalmente, tal y como lo dispuso el Ministerio del Deporte en Resolución 1567 
del 28 de septiembre de 2021, la investigada posiblemente desconoció lo 
contemplado en el Código de Comercio: Artículos 207, 211 y 212, y los Estatutos 
sociales del organismo deportivo: Capitulo VII: Artículo 55.  
 
Lo anterior, conforme se indica en el acápite de hechos de la presente providencia, 
ya que el posibe autor se encuentra inscrito como Contador Público, ante la U.A.E. 
Junta Central de Contadores conforme al artículo 1 de la Ley 43 de 1990 que señala: 
 

“(…) Del Contador Público. Se entiende por Contador Público la persona natural que, 
mediante la inscripción que acredite su competencia profesional en los términos de la 
presente Ley, está facultada para dar fe pública de hechos propios del ámbito de su 
profesión, dictaminar sobre estados financieros, y realizar las demás actividades 
relacionadas con la ciencia contable en general. (…)”  

 
Debidamente identificado el posible autor de las presuntas faltas disciplinarias, y 
cumplidas las exigencias de que trata el artículo 6 de la Resolución 000-0684 del 29 
de marzo de 2022, por el cual se modificó el título II, del capítulo II, artículo 14 de la 
Resolución 604 de 2020.  

 
DISPONE: 

 
PRIMERO. ORDENAR la apertura de INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA, contra la 
contadora pública LILIANA MARITZA ROBAYO REYES, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 52.384.132 de Bogotá D.C. y tarjeta profesional No. 132986-T, con 
ocasión del informe presentado por la doctora DIANA PAOLA CORTÉS ESCAMILLA, 
en calidad de Corrdinadora GIT Actuaciones Administrativas – Ministerio del Deporte, 
en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Disciplinario de la Junta Central de 
Contadores en Sesión No. 2183 del 07 de julio de 2022 
 
SEGUNDO. Desígnese como ponente del proceso disciplinario No. 2022-142, a 
FLOR ESTELA QUIROGA MORA y en caso de su ausencia a su suplente LILIAM 
BETANCUR JARAMILLO y como abogado comisionado OSCAR EDUARDO 
RAMÍREZ LOZABO profesional vinculado a la Junta Central de Contadores. 
 
TERCERO. Como consecuencia de lo anterior, avóquese conocimiento de la 
presente investigación disciplinaria por parte del ponente y abogado comisionado, en 
los términos señalados. 
 
CUARTO. La ponente y abogado designados deberán adelantar la investigación 
disciplinaria observando los parámetros y términos procesales establecidos. En tal 
virtud se encuentran plenamente facultados para practicar todos los medios de prueba 
para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación, proyectar las 
decisiones que deban adoptarse a lo largo de la averiguación y realizar todas las 
actuaciones necesarias en el trámite ordenado. 
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QUINTO. DECRETAR, PRACTICAR e INCORPORAR de oficio las siguientes 
pruebas, por considerarlas necesarias, pertinentes, conducentes y útiles para cumplir 
con los fines de la investigación disciplinaria, de conformidad con el numeral 1.3 del 
artículo 8 de la Resolución 000-684 del 29 de marzo de 2022, que modificó el artículo 
16, del capítulo II, del título II de la Resolución 604 de 2020:  
 
1. Oficiar al MINISTERIO DEL DEPORTE, para que se sirva allegar a este 

despacho  la siguiente información:   
  

1.1. Copia del expediente donde la Dirección de Inspección, Vigilancia y control del 
Ministerio del Deporte procedió iniciar un proceso Administrativo 
Sancionatorio, en contra de la Federación Colombiana de Disco Volador (con 
reconocimiento deportivo otorgado a través de la Resolución No. 000158 del 
31 de enero de 2018) en virtud a la Resolución No. 001567 del 28 de 
septiembre de 2021 “Por medio de la cual se formula pliego de cargos en contra de 
la Federación Colombiana de Disco Volador y sus miembros”.  

 
2. Oficiar a la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE DISCO VOLADOR, para que se 

sirva allegar a este despacho la siguiente información: 

2.1. Copia del certificado de existencia y representación legal actualizado. 
2.2. Copia de los estados financieros y revelaciones acompañado de la 

certificación y dictamen de contador público según corresponda para los años 
2018 y 2019. 

2.3. Copia de la declaración de renta año 2018 y 2019.  
2.4. Copia del contrato laboral o de prestación de servicios con la señora LILIANA 

MARITZA ROBAYO REYES, C.C: 52.384.132 para los años 2018 y 2019. De 
no contar con ello, certifique el tiempo laborado y las funciones a desarrollar. 

2.5. Copia de los comprobantes de pagos realizados a la señora LILIANA 
MARITZA ROBAYO REYES, C.C: 52.384.132 para los años 2018 y 2019. 

2.6. Copia de los informes, memorandos, cartas de control y demás documentos 
emitidos por el revisor fiscal por las vigencias 2018 y 2019. 

2.7. Copia del plan de trabajo enviado por el revisor fiscal para las vigencias 2018 
y 2019.  

2.8. Copia de la respuesta enviada al Ministerio del Deporte luego de la emisión 
de la Resolución 001567 del 28 de septiembre de 2021. 

2.9. Copia del acta de asamblea en la cual se aprobaron los estados financieros 
de las vigencias 2018 y 2019. 
Copia de los Estatutos vigentes para los años 2018 y 2019 aprobados por 
asamblea. 

2.10. Copia del acta de asamblea de afiliados en la que se aprobó los 
estados financieros de apertura (ESFA). 

2.11. Copia del Estado de Situación Financiera de Apertura ESFA. 
 
3. Oficiar a la contadora pública LILIANA MARITZA ROBAYO REYES, para que 

se sirva allegar a este despacho la siguiente información:  
 

3.1. Copia del contrato laboral o de prestación de servicios con la FEDERACIÓN 
COLOMBIANA DE DISCO VOLADOR con NIT: 901.154.209-1 para los años 
2018 y 2019. 

3.2. Copia de los estados financieros y revelaciones preparados y presentados a 
la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE DISCO VOLADOR con NIT: 
901.154.209-1 para los años 2018 y 2019. 
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4. Oficiar a la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADIUANAS NACIONALES – DIAN 
BOGOTÁ, para que se sirva allegar a este despacho la siguiente 
información:  
 
4.1. Copia de las declaraciones presentadas por la FEDERACIÓN COLOMBIANA 

DE DISCO VOLADOR con NIT: 901.154.209-1 para los años 2018 y 2019, 
adjuntado a respectiva certificación de firmas muisca. 
 

4.2. Copia del estado de cuenta y requerimientos a la fecha, de las obligaciones 
tributarias de FEDERACIÓN COLOMBIANA DE DISCO VOLADOR con NIT: 
901.154.209-1. 

 
SEXTO. Notifíquese personalmente la presente decisión a la contadora pública 
LILIANA MARITZA ROBAYO REYES, identificada con cédula de ciudadanía No. 
52.384.132 de Bogotá D.C. y tarjeta profesional No. 132986-T, advirtiéndole que 
contra la misma no procede recurso alguno y que deberá actualizar y suministrar la 
dirección en la cual recibirá las comunicaciones o la dirección de correo electrónico o 
el número de fax en caso que por escrito acepte ser notificada de esta manera. Para 
tal efecto, líbrense las respectivas comunicaciones, indicando la decisión tomada y la 
fecha de la providencia.  

 
En caso que no pudiere notificarse personalmente, se notificará por aviso en los 
términos del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
SÉPTIMO. Incorpórese a la actuación los antecedentes disciplinarios de los sujetos 
disciplinarios de conformidad con el numeral 1.4 del artículo 8 de la Resolución 000-
684 del 29 de marzo de 2022, que modificó el artículo 16, del capítulo II, del título II 
de la Resolución 604 de 2020 
 
OCTAVO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno. 
 
NOVENO. Líbrense los respectivos oficios. 
 
Dado en Bogotá D. C., 07 de julio de 2022. 
 
 
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
FLOR ESTELA QUIROGA MORA 
Presidente Tribunal Disciplinario. 
U.A.E. Junta Central de Contadores 
 
Elaboró: María Camila Maldonado Rubio 
Revisó: Carol Álvarez  
Aprobó: Juan Camilo Ramírez 
 


