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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, 20 de octubre de 2022                             Radicado N° 27671.21 
 
 
PROCESO DISCIPLINARIO:   2021-473 
 
 
SUJETO POR NOTIFICAR:                        LUIS GUILLERMO AGUAS CASTILLO 

                                                                     C.C. 92.026.646 de Sincelejo (Sucre) 
                                                                     T.P Nº 38797-T 
                                                                      
             

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

 
  
DIRECCIÓN DE NOTICIFACIÓN:   CRA 41D No 45-33 
                                                                     Barranquilla, Atlántico 
 

 

RECURSOS: (NO) Procede recurso de Reposición  
 
TERMÍNO:  N/A 
 
 
ANEXO:  Auto de Archivo 
 
Se advierte, que una vez publicado el aviso y sus anexos en la página web de la 
Entidad y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por 
el termino de cinco (5) días hábiles, se considera surtida la notificación al finalizar el 
día siguiente de su retiro del aviso.   

 
Cordialmente,  
 

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

http://www.jcc.gov.co/
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AUTO DE ARCHIVO DEFINITIVO 

EXPEDIENTE DISCIPLINARIO No. 2021-473 
 
Bogotá D.C. 7 de julio de 2022, 
 
 

EL TRIBUNAL DISCIPLINARIO  

DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

Con base en las facultades que le señalan las normas legales: artículo 20 de la Ley 43 de 
1990, artículo 9 de la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, Resolución No. 000-0860 
del 5 de junio de 2020, Resolución 000-0604 del 17 de marzo de 2020 y publicada el 19 de 
marzo de 2020, Resolución 000-0684 del 29 de marzo de 2022 y demás normas 
concordantes y complementarias, considerando los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES 
 
Mediante escrito radicado con número 27671.21 en la U.A.E Junta Central de Contadores 
el día 14 de abril de 2021, por el Doctor LUIS CARLOS SALCEDO  RODRÍGUEZ en calidad 
de Jefe de División de Fiscalización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -
DIAN- seccional Barraquilla, puso en conocimiento del ente disciplinario presuntas 
irregularidades cometidas en el ejercicio profesional del Contador Público LUIS 
GUILLERMO AGUAS CASTILLO identificado con cédula de ciudadanía No. 92.026.646 
de Sincelejo (Sucre) y TP 38797-T, quien se desempeñó en calidad de Revisor Fiscal de 
las sociedad SOLPER S.A.S., identificada con NIT. 900.598.988 -2; y presuntamente firmó 
la declaración del impuesto a la renta y complementarios del año gravable 2016, con 
radicado DIAN No. 91000413697863, presentada el 17 de abril de 2017,  la cual 
aparentemente fue preparada con cifras que no reflejan la realidad económica del 
contribuyente, toda vez que la DIAN determino desconocer pasivos equivalentes a 
$351.951.000, costos por $18.167.334.000, gastos operacionales de administración por 
$482.787.000 y gastos operacionales de ventas por $130.402.000. (Folios 5 al 40) 
 
Para dar trámite al escrito allegado, el Tribunal Disciplinario de la Junta Central de 
Contadores profirió auto que ordena indagación preliminar el 02 de septiembre de 2021 
(folios 41 al 46) el cual se notificó por aviso el día 08 de marzo de 2022. (Folios 158 y 159) 
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HECHOS 

 
Se menciona en el informe remitido por el Doctor LUIS CARLOS SALCEDO RODRÍGUEZ 
en calidad de Jefe de División de Fiscalización  de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales DIAN seccional Barraquilla, los siguientes hechos: 
 

“(…) SANCION A CONTADORO REVISOR FISCAL 
 
De conformidad con los procedimientos señalados en los artículos 659, 660, 661 y 661-1, 
del Estatuto Tributario, se suspenderá la facultad de firmar declaraciones tributarias y 
certificar estados financieros al Contador Público o Revisor Fiscal que haya firmado la 
declaración, en el momento que en la providencia que agote la vía gubernativa se 
determine un mayor valor a pagar por impuesto o un menor saldo a favor, en una cuantía 
superior a 590 UVT, originado en Ia inexactitud de datos contables consignados en la 
declaración tributaria. 
 
El Contador Público y/o Revisor Fiscal de la SOLPER S.A.S., NIT 900.598.988-2 es el 
señor AGUAS CASTILLO LUIS GUILLERMO, identificado con C.C. No. 92.026.646 y 
Tarjeta Profesional No. 38797-T, quien es la persona que firma la Declaración del impuesto 
de Renta y Complementarios año gravable 2016 objeto de investigación. 
 
Con relación a la tipicidad de los hechos consagrados en los artículos 659 y 660 del E. T. 
esta la inexactitud contable que origine el mayor impuesto en las cuantías ya definidas, se 
encuentra la inclusión de Pasivos, Costos y Deducciones inexistentes, toda vez que el 
contribuyente no exhibió los libros de contabilidad y los soportes internos y externos que 
demostraran la realidad de las operaciones económicas, incurriendo así en la inexactitud 
del datos contables, permitiendo de esta manera liquidaren la declaración tributaria un 
menor valor a pagar por impuesto. (...)” 

 
PRUEBAS 

 
En desarrollo de la actuación disciplinaria se recaudaron las siguientes pruebas:  
 

1. Copia de Liquidación oficial No. 02241202100010 de renta 2016 (folios 5 y 6).  
 

2. Liquidación Oficial de Revisión No. 022412021000010 del 18 de marzo de 2021. (Folios 7 al 
40). 
 

3. Lista de Chequeo de uso interno de la DIAN. (Folio 76) 
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4. Correo recibido de Coord_admon_apl_recacob@dian.gov.co el 7 de diciembre de 2021, 
dando respuesta  a la solicitud de pruebas. (Folios 79 al 80) 
 

5. Copia de la declaración de renta y complementarios año 2016, con formulario # 
1112602084137 presentada y firmada electrónicamente el 17 de abril de 2017 por el 
contribuyente SOLPER SAS. (Folios 81 y 82)  
 

6. Respuesta de la CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA con radicado 
COR_21012556 del 10 de diciembre de 2021, adjuntando certificado histórico de revisoría 
fiscal de SOLPER SAS. (Folios 85 al 87) 
 

7. Correo de reenvío de seguimiento a solicitudes enviado el 10 de diciembre de 2021, por 
AMANDA SOFÍA TOVAR VISCAYA (Funcionaria de la DIAN), enviando oficio 102000201 
06241. (Folios 88 y 89) 
 

8. Respuesta a solicitud de pruebas de la DIAN (Seccional Barranquilla) del 10 de diciembre 
de 2021. (Folios 92 y 93) 
 

9. Correos de reenvío de seguimiento a solicitudes enviado el 10 de diciembre de 2021, por 
RAMÓN ALBERTO ARIZA ARIZA (Funcionario de la DIAN), enviando oficio 102000201 
06241. (anexos) (Folios 96 al 114) 
 
- Copia de la declaración de renta del año gravable 2016 del del contribuyente SOLPER 

S.A.S. NIT 900.598.988-2, formulario No. 1112602084137 con fecha de presentación 
17/04/2017. 

- Copia del requerimiento especial recursos de reconsideración, anexos explicativos, 
mediante los cuales se adelanta y/o se resolvió la investigación del contribuyente 
SOLPER S.A.S identificado con NIT 900.598.988-2, con relación a la presentación de la 
declaración del impuesto de la renta y complementarios correspondiente a la vigencia 
2016 presentada el 17/04/2017. 

- Copia del listado de operaciones, soportes documentales y papeles de trabajo que 
sustentan y permiten concluir a la DIAN, desconocer pasivos equivalentes a 
$351.951.000, costos por $18.167.334.000, gastos operacionales de administración por 
$482.787.000 y gastos operacionales de ventas por $130.402.000., con relación a la 
presentación de la declaración del impuesto de la renta y complementarios 
correspondiente a la vigencia 2016 presentada el 17/04/2017. 

 
10. Correo de LUIS GUILLERMO AGUAS CASTILLO del 15 de diciembre de 2021, allegando 

documentación solicitada por este despacho (Folios 115 al 126): 
 
- Carta a la Gerencia de SOLPER SAS del 30 de marzo de 2016 con asunto “manejo de 

costos y gastos”. (Folio 118) 
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- Carta a la Gerencia de SOLPER SAS del 15 de junio de 2016 con asunto “Informe de 
costos y gastos fiscales”. (Folio 119) 

- Carta a la Gerencia de SOLPER SAS del 19 de septiembre de 2016 con asunto “soporte 
de los costos y deducciones”. (Folios 120 y 121) 

- Dictamen de Revisoría Fiscal sobre Estados Financieros de SOLPER SAS con corte al 
31 de diciembre de 2016, de fecha 17 de febrero de 2017. (Folios 122 al 124) 

- Respuesta solicitud de pruebas del 10 de diciembre de 2021. (Folios 125 y 126) 
 

11. Correo de respuesta de la DIAN a la solicitud de información (pruebas) con fecha 15 de 
diciembre de 2021 (Folios 127 y 128) 
 
 

ANÁLISIS PROBATORIO Y CONSIDERACIONES 
 
En primer lugar, es preciso indicar que para la aplicación del principio de integración 
normativa los vacíos de orden legal que devengan de la Ley 43 de 1990 serán suplidos por 
la Ley 1437 de 2011, y de persistir dicho vacío deberá surtir su procedimiento conforme a 
la Ley 1952 de 219 (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.  
 
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 en ejercicio de su 
profesión, actúen de conformidad con las normas legales y parámetros éticos que deben 
regir la profesión de la Contaduría Pública, sancionando en los términos de la Ley a quienes 
vulneren tales disposiciones.  
 
El legislador estableció la integridad, la moral, la independencia y la aptitud, esto es, la 
idoneidad profesional como principios rectores del ejercicio de la profesión contable, de 
cara a la función social que la caracteriza en el marco de sus relaciones con el Estado, la 
sociedad, sus clientes y sus colegas. 
 
Por su parte, el Decreto 1955 del 31 de mayo de 2010, estableció: 
 

“ARTÍCULO 2. Autoridad disciplinaria. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° de 
la Ley 1314 de 2009, la Junta Central de Contadores para el cumplimiento de las funciones 
de que trata el artículo 20 de la Ley 43 de 1990, cuenta en su estructura con Tribunal 
Disciplinario, el cual podrá solicitar documentos, practicar inspecciones, obtener declaraciones 
y testimonios, así como aplicar sanciones personales o institucionales a quienes hayan violado 
las normas aplicables” 
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De lo anterior, se deriva que este Tribunal Disciplinario es la autoridad disciplinaria 
competente para conocer del proceso sancionador establecido por el artículo 28 de la Ley 
43 de 1990. 
 
Aclarado lo anterior y una vez analizado el acervo probatorio, este Tribunal advierte que los 
hechos que dieron origen a la presente investigación se encuentran afectados por el 
fenómeno de la prescripción, conforme a lo dispuesto en el artículo 638 del Decreto 624 de 
1989 “Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la 
Dirección General de Impuestos Nacionales”, que estipula: 
 

"(…) ARTICULO 638. PRESCRIPCIÓN DE LA FACULTAD PARA IMPONER 
SANCIONES. <Artículo modificado por el artículo 64 de la Ley 6 de 1992. El nuevo texto 
es el siguiente:> Cuando las sanciones se impongan en liquidaciones oficiales, la facultad 
para imponerlas prescribe en el mismo término que existe para practicar la respectiva 
liquidación oficial. Cuando las sanciones se impongan en resolución independiente, 
deberá formularse el pliego de cargos correspondiente, dentro de los dos años siguientes 
a la fecha en que se presentó la declaración de renta y complementarios o de ingresos y 
patrimonio, del período durante el cual ocurrió la irregularidad sancionable o cesó la 
irregularidad, para el caso de las infracciones continuadas. Salvo en el caso de la sanción 
por no declarar, de los intereses de mora, y de las sanciones previstas en los artículos 
659, 659-1 y 660 del Estatuto Tributario, las cuales prescriben en el término de cinco 
años. 

Vencido el término de respuesta del pliego de cargos, la Administración Tributaria tendrá 
un plazo de seis meses para aplicar la sanción correspondiente, previa la práctica de las 
pruebas a que hubiere lugar.  (…)". (Negrilla fuera de texto).  

Esta disposición normativa remite a los artículos 659 y 659-1 del mismo Estatuto, que 
establecen: 
  

“SANCIONES RELATIVAS A LAS CERTIFICACIONES DE CONTADORES PUBLICOS 
 
ARTICULO 659. SANCIÓN POR VIOLAR LAS NORMAS QUE RIGEN LA PROFESIÓN. 
<Artículo modificado por el artículo 54 de la Ley 6 de 1992. El nuevo texto es el siguiente:> 
Los Contadores Públicos, Auditores o Revisores Fiscales que lleven o aconsejen llevar 
contabilidades, elaboren estados financieros o expidan certificaciones que no 
reflejen la realidad económica de acuerdo con los principios de contabilidad 
generalmente aceptados, que no coincidan con los asientos registrados en los 
libros, o emitan dictámenes u opiniones sin sujeción a las normas de auditoría 
generalmente aceptadas, que sirvan de base para la elaboración de declaraciones 
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tributarias, o para soportar actuaciones ante la Administración Tributaria, incurrirán 
en los términos de la Ley 43 de 1990, en las sanciones de multa, suspensión o 
cancelación de su inscripción profesional de acuerdo con la gravedad de la falta. 
 
En iguales sanciones incurrirán si no suministran a la Administración Tributaria 
oportunamente las informaciones o pruebas que les sean solicitadas. 
 
Las sanciones previstas en este artículo serán impuestas por la Junta Central de 
Contadores. El Director de Impuestos Nacionales<1> o su delegado - quien deberá ser 
contador público - hará parte de la misma en adición a los actuales miembros” (Negrilla 
fuera de texto). 
 
ARTICULO 659-1. SANCIÓN A SOCIEDADES DE CONTADORES PUBLICOS. <Artículo 
adicionado por el artículo 54 de la Ley 6 de 1992. El nuevo texto es el siguiente:><Ajuste 
de las cifras en valores absolutos en términos de UVT por el artículo 51 de la Ley 1111 de 
2006 (A partir del año gravable 2007). El texto con el nuevo término es el siguiente:> Las 
sociedades de contadores públicos que ordenen o toleren que los Contadores Públicos a 
su servicio incurran en los hechos descritos en el artículo anterior, serán sancionadas por 
la Junta Central de Contadores con multas hasta de 590 UVT. La cuantía de la sanción 
será determinada teniendo en cuenta la gravedad de la falta cometida por el personal a su 
servicio y el patrimonio de la respectiva sociedad. 
 
Se presume que las sociedades de contadores públicos han ordenado o tolerado tales 
hechos, cuando no demuestren que, de acuerdo con las normas de auditoría 
generalmente aceptadas, ejercen un control de calidad del trabajo de auditoría o cuando 
en tres o más ocasiones la sanción del artículo anterior ha recaído en personas que 
pertenezcan a la sociedad como auditores, contadores o revisores fiscales. En este evento 
procederá la sanción prevista en el artículo anterior.” 

 
Lo anterior, como quiera que analizadas las pruebas recaudadas dentro del plenario, frente 
a los hechos que dieron origen a la presente investigación, de acuerdo con el informe 
presentado por el Doctor LUIS CARLOS SALCEDO RODRÍGUEZ en calidad de Jefe de 
División de Fiscalización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN 
seccional Barraquilla, sobre las presuntas irregularidades cometidas por el profesional LUIS 
GUILLERMO AGUAS CASTILLO, quien se desempeñó en calidad de Revisor Fiscal de 
las sociedad SOLPER S.A.S., identificada con NIT. 900.598.988 -2; y presuntamente firmó 
la declaración del impuesto a la renta y complementarios del año gravable 2016, con 
radicado DIAN No. 91000413697863, presentada el 17 de abril de 2017,  la cual 
aparentemente fue preparada con cifras que no reflejan la realidad económica del 
contribuyente, toda vez que la DIAN determino desconocer pasivos equivalentes a 
$351.951.000, costos por $18.167.334.000, gastos operacionales de administración por 
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$482.787.000 y gastos operacionales de ventas por $130.402.000. (Folios 5 al 40 – 81 y 
82) 
 
De acuerdo a lo anterior, se tiene que la fecha en la que  presuntamente firmó la declaración 
del impuesto a la renta y complementarios del año gravable 2016, del contribuyente 
SOLPER S.A.S., es el 17 de abril de 2017. Conforme a ello, es evidente que han 
transcurrido más de cinco (5) años, lo que no permitiría a este órgano disciplinario investigar 
las actuaciones del profesional, ya que se encuentra inmerso en el fenómeno de 
prescripción.  
 
Igualmente debe considerarse que los hechos fueron puestos en conocimiento por el Doctor 
LUIS CARLOS SALCEDO RODRÍGUEZ a esta entidad el 14 de abril de 2021; es decir, 
aproximadamente más de tres (3) años después de su ocurrencia. Tal situación contribuyó 
notablemente para que este Tribunal se viera limitado en su poder disciplinario y perdiera 
competencia para pronunciarse de fondo sobre los hechos objeto de investigación. 
 
En suma, la presente investigación no puede proseguirse, razón por la cual se dará 
aplicación a lo señalado en los artículos 90 y 224 de la Ley 1952 de 2019 (norma aplicable 
por integración normativa como se expuso en párrafos anteriores) que disponen:  
 

“ARTÍCULO 90. TERMINACIÓN DEL PROCESO DISCIPLINARIO. En cualquier etapa 
de la actuación disciplinaria en que aparezca plenamente demostrado que el hecho 
atribuido no existió, que la conducta no está prevista en la ley como falta disciplinaria, 
que el disciplinado no la cometió, que existe una causal de exclusión de responsabilidad, 
o que la actuación no podía iniciarse o proseguirse, el funcionario del conocimiento, 
mediante decisión motivada, así lo declarará y ordenará el archivo definitivo de las 
diligencias, la que será comunicada al quejoso.” (Subrayas y negrillas por fuera de texto 
original) 

“ARTÍCULO 224. ARCHIVO DEFINITIVO. En los casos de terminación del proceso 
disciplinario, previstos en el artículo 90 y en el evento consagrado en el artículo 213 de 
este código, procederá el archivo definitivo de la investigación. Tal decisión hará tránsito 
a cosa juzgada. Cuando no haya sido posible identificar e individualizar al presunto autor, 
el archivo hará tránsito a cosa juzgada formal.” 

De conformidad con lo establecido en la norma citada, se ordenará la terminación del 
presente proceso disciplinario, así como su archivo definitivo. 
 
En virtud de lo anterior, el Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central de Contadores. 
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DISPONE 
 
PRIMERO Ordénese la terminación del proceso disciplinario No. 2021-473, adelantado 

contra el Contador Público LUIS GUILLERMO AGUAS CASTILLO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 92.026.646 de Sincelejo (Sucre) y 
TP 38797-T, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta 
decisión.   

 
SEGUNDO Notifíquese al Contador Público LUIS GUILLERMO AGUAS CASTILLO 

identificado con cédula de ciudadanía No. 92.026.646 de Sincelejo (Sucre) y 
TP 38797-T, y/o a su apoderado sobre el contenido de esta decisión. 

 
TERCERO Comuníquese al Doctor LUIS CARLOS SALCEDO RODRÍGUEZ en calidad 

de Jefe de División de Fiscalización de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales DIAN seccional Barraquilla, el contenido de la presente decisión.   

 
CUARTO  En firme la presente decisión, ordénese el Archivo de las actuaciones 

disciplinarias que se hayan adelantado en contra del contador público LUIS 
GUILLERMO AGUAS CASTILLO dentro del Expediente Disciplinario No. 
2021-473. 

 
QUINTO Líbrense los oficios respectivos. 
 
 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
FLOR ESTELA QUIROGA MORA   
Presidente del Tribunal Disciplinario 
UAE- Junta Central de Contadores   
 
Ponente Dr. Omar Eduardo Mancipe Saavedra. 
Aprobado en Sesión No. 2183 del 07 de julio de 2022. 
 
Proyectó: Jorge Andrés Gómez Esguerra.  
Revisó: José Andrés Castro Grijalva. 
 


