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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, 21 de noviembre de 2022                             Radicado N°  8987.20 
 
 
PROCESO DISCIPLINARIO:   2020-076 
 
 
SUJETO POR NOTIFICAR: JOSÉ ANTONIO ACERO ALDANA 
                                                                   
                                                                     C.C. 19176458 
                                                                     T.P Nº 5794- T 
                                                                      
             

PROVIDENCIA POR NOTIFICAR:  Auto de Terminación, Aprobado en sesión 
2185 del 28 de julio de 2022 por el Tribunal 
Disciplinario de la UAE Junta Central de 
Contadores. 

 
  

DIRECCIÓN DE NOTICIFACIÓN:  Carrera 21 A# 19-03 BL 7 Apto.301 
                                                                      Bogotá D.C.                                                   
 

 

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

ANEXO:  Auto de Terminación. 
 
Se advierte, que una vez publicado el aviso y sus anexos en la página web de la 
Entidad y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por 
el termino de cinco (5) días hábiles, se considera surtida la notificación al finalizar el 
día siguiente de su retiro del aviso.   

 
Cordialmente,  
 

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

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

EXPEDIENTE DISCIPLINARIO No. 2020-076  

 
Bogotá D.C, 28 de julio de 2022 

 
EL TRIBUNAL DISCIPLINARIO  

DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas por el artículo 20 de la 
Ley 43 de 1990, artículo 9 de la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, Resolución 000-
0860 del 05 de junio de 2020, Resolución 000-0604 del 17 de marzo de 2020, publicada en 
el diario oficial el 19 de marzo de 2020 modificada y adicionada mediante Resolución 684 
de 2022, y demás normas concordantes y complementarias, procede a decidir el mérito del 
expediente disciplinario No. 2020-076. 
 

ANTECEDENTES 

Mediante informe radicado a esta entidad bajo No. 8987.20 del 11 de febrero de 2020, la 
doctora SONIA ALEXANDRA GAVIRIA SANTACRUZ, en calidad de Directora de Vigilancia 
Fiscal Sector Agropecuario de la Contraloría General de la República, puso en conocimiento 
de este Tribunal, las presuntas irregularidades atribuibles al contador público JOSÉ 
ANTONIO ACERO ALDANA identificado con cédula de ciudadanía No. 19.176.458 y 
tarjeta profesional No. 5794-T. (Folio 1) 
 
Mediante auto del 09 de julio de 2020, el Tribunal Disciplinario de la UAE Junta Central de 
Contadores, ordenó la apertura de investigación disciplinaria al contador público JOSÉ 
ANTONIO ACERO ALDANA (folios 13 al 18), providencia notificada por aviso web, el día 
11 de junio de 2021. (Folios 49 al 50, 70) 
 
Seguidamente, se emitió auto de fecha de 06 de julio de 2021, decretando de oficio la 
práctica de pruebas (folios 71 al 77), auto que fue comunicado al investigado el 14 de julio 
de 2021 (folios 78 al 84), misma fecha en la que se libraron los respectivos oficios de 
solicitud de pruebas a la Contraloría General de la República, a la Federación de 
Cultivadores de Cereales y Leguminosas - FENALCE, al contador público investigado 
JOSÉ ANTONIO ACERO ALDANA, a la Cámara de Comercio de Bogotá y a la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN. (Folios 85 al 96) 
 
En consecuencia, los días 16 y 19 de julio de 2021, la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales – DIAN, aportó las pruebas solicitadas (folios 99 al 126), seguidamente el 11 de 
agosto de 2021, la Contraloría General de la República allegó respuesta a la solicitud 
probatoria. (Folios 144 al 147) 
 

HECHOS 
 

Se menciona en el informe remitido por la doctora SONIA ALEXANDRA GAVIRIA 
SANTACRUZ, en calidad de Directora de Vigilancia Fiscal Sector Agropecuario de la 
Contraloría General de la República, entre otros los siguientes hechos: 

“(...) Para lo de su competencia, me permito dar traslado del Hallazgo No 16, tal como 
quedó plasmado en el Informe Final de la Auditoria de Cumplimiento realizada a los 
Fondos Parafiscales Administrados por la Federación Nacional de Cultivadores de 
Cereales y Leguminosas FENALCE, vigencias 2017-2018, por la Contraloría Delegada 
para el Sector Agropecuario. 
 
HALLAZGO No. 16 - Visitas Auditoría Interna (A) (D1) 
 
Decreto 1071 de 2015. 
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“Articulo 2.10.1.1.1. Auditoría Interna. La Auditoría Interna de los Fondos constituidos 
con las contribuciones parafiscales del sector agropecuario y pesquero será el 
mecanismo a través del cual los entes administradores de los mismos efectuaran el 
seguimiento sobre el manejo de tales recursos...” 
 
Lo anterior sin perjuicio de los demás controles establecidos por la Constitución política 
y las leyes.  
 
Parágrafo 2. La auditoría Interna también podrá efectuar, cuando fuere pertinente, 
mediciones a las áreas de producción y sobre la producción misma, así como realizar 
los aforos a las contribuciones parafiscales resultantes de tales mediciones. 
 
Acta No. 171 de abril 18 de 2017 de la Comisión de Fomento de Cereales y 
leguminosas, “...se acepta la propuesta ero (sic) que incluya dentro de su labor la 
interventoría de los proyectos, para lo cual debe ajustarse el contrato vigente y debe 
presentar un plan de trabajo ajustado”. 
 
Acta No. 30 de abril de 18 de 2017 Comisión de Fomento de Frijol Soya “...se acepta la 
propuesta ero (sic) que incluya dentro de su labor la interventoría de los proyectos, para 
lo cual debe ajustarse el contrato vigente y debe presentar un plan de trabajo ajustado”. 
 
Contratos de Auditoría Interna Nos. 29, 30 y 31 de 2017  
 
Literal c) Cláusula Segunda: Realizar seguimiento permanente sobre el manejo de los 
recursos del Fondo, verificando la correcta liquidación de las contribuciones 
parafiscales, su debido pago, 
recaudo y consignación, así como su administración, inversión y 
contabilización 
 
Literal e) Efectuar visitas de Auditoria a las diferentes regiones en las cuales se 
desarrollan los proyectos en coordinación con la parte técnica y administrativa de los 
fondos, con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades de conformidad con la 
ficha técnica.  
 
En desarrollo de las visitas realizadas a los departamentos de Córdoba, Meta, Valle, 
Antioquia, Santander y Tolima, con el fin de determinar el cumplimiento de las 
obligaciones de la auditoría interna de los Fondos parafiscales administrados por 
FENALCE, se pudo evidenciar que tanto para los agentes recaudadores como para los 
productores beneficiarios de los proyectos de inversión, la gestión de esta se limitó a un 
acompañamiento en algunas de las visitas realizadas por los asesores de recaudo y los 
ingenieros responsables de los proyectos, sin que se tenga una evidencia documental 
que soporte la labor realizada por el contratista, y del análisis de los informes 
presentados por la firma de auditoría interna a las comisiones respectivas de cada 
Fondo, se observa que estos tampoco cuentan con documentos que soporten lo 
manifestado en los mismos, que permitan establecer si esta labor corresponde a las 
funciones que obliga el Decreto 1071 de 2015 o a las de interventoría de proyectos, 
como se establece en las actas 30 y 171 del 2018. 
 
La anterior situación obedece al incumplimiento de las obligaciones establecidas en los 
contratos de auditoría interna en los Fondos de Leguminosas, Cereales y Frijol Soya, 
así como lo establecido en el Decreto 1071 de 2015, y a la falta de seguimiento por 
parte del órgano máximo de dirección de los fondos parafiscales administrados por 
FENALCE, en su calidad de interventor del contrato de auditoría, colocando en riesgos 
el adecuado recaudo e inversión de los recursos parafiscales administrados por 
FENALCE.  
 
Respuesta de la Auditoría Interna  
 
Debido a lo extenso de la respuesta enviada por FENALCE, se anexa al presente 
informe el documento del asunto.  
 
Análisis de Respuesta  
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En lo referente a que las preguntas se formularon al contacto que atendió las visitas de 
la CGR, manifestamos que en las visitas se entrevistaron tanto al recaudador, visitador 
y al productor beneficiario de los proyectos desarrollados en las vigencias en cuestión. 
De estas entrevistas se desprendió tal y como consta en las actas realizadas por el 
visitador, que las visitas de auditoría interna fueron de acompañamiento; prueba de ello 
es que cuando en pruebas de recorrido se le solicitó su papel de trabajo resultante de 
estas visitas, el auditor presentó el informe realizado por el visitador.  
 
En cuanto al control a la ejecución de los proyectos, el contratista manifiesta que 
solamente realizó seguimiento a la parte financiera pero que la parte del seguimiento a 
proyectos estaba por fuera de lo estipulado en el contrato. Esto no cumple con lo 
estipulado en lo establecido en el parágrafo 2° de la cláusula primera del Decreto 2025 
de 1996 (“La Auditoría interna también podrá efectuar cuando fuere 
pertinente, mediciones a las áreas de producción y sobre la producción misma, así como 
realizar los aforos a las contribuciones parafiscales resultantes de tales mediciones”). 
 
Igualmente, el instructivo implantado mediante resolución 9554 de 2000, establece: 
 
AUDITORÍA INTERNA: Son los correspondientes al desarrollo y 
ejecución de las funciones señaladas a la auditoría interna en el Decreto 
2025 de 1996. 
 
Por lo anterior, esta observación se mantiene con la misma connotación y se configura 
como hallazgo. (...)” (folios 1 al 4). 

 
PRUEBAS 

 
En desarrollo de la actuación disciplinaria se recaudaron las siguientes pruebas:  
 
1. Copia de comunicado por parte de la sociedad A&C ACERO S.A.S. con asunto 

“Respuesta Observación No. 13 de la comunicación de la Contraloría General de la 
República”, firmado por JOSÉ ANTONIO ACERO ALDANA. (Págs.5-12) 

2. Copia de Registro Único Tributario de la sociedad FEDEREACION NACIONAL DE 
CULTIVADORES DE CEREALES Y LEGUMINOSAS PODRA USAR COMO SIGLA O 
DENOMINACION SOCIAL ABREVIADA FENALCE identificada con Nit 860.011.105-2 
(Págs.117-126). 

3. Mediante correo electrónico del 11 de agosto de 2021, el doctor DIEGO ALBERTO 
OSPINA GUZMÁN en calidad de Director de Vigilancia Fiscal de la Contraloría 
Delegada del Sector Agropecuario de la Contraloría General de la República, allegó los 
siguientes documentos: (Folios 146-147, 26.2. Pruebas Rar) 

• Copia del Oficio 2019EE0136349 Comunicación Observaciones.PDF suscrito 
por JOSÉ ANTONIO ACERO ALDANA en calidad de Representante Legal de 
AUDITORES & CONTADORES ASOCIADOS ACERO S.A.S. (Págs.1-24) 

• Copia del Oficio 2019EE0136815 Comunicación Observaciones Fenalce.PDF. 
suscrito por HENRY VANEGAS ANGARITA en calidad de Gerente General 
Administración Fondos Parafiscales (Págs.1-10) 

• Copia del oficio 2019EE0137537 Comunicación Observaciones Fenalce.PDF. 
suscrito por JOSÉ ANTONIO ACERO ALDANA en calidad de Representante 
Legal de AUDITORES & CONTADORES ASOCIADOS ACERO S.A.S. (Págs.1-
6) 

• COMPRAS 2018.pdf. (Págs.1-9). 
• Política de compras.pdf. (Págs.1-12). 
• Acta CD-21335 DISTRIBUIDORA DE ABONOS.pdf. (Pág.1). 
• Acta LD-21350 LUIS GIRALDO.pdf. (Pág.1). 
• Acta CD- 21355 HARINAS DEL SINU.pdf. (Pág.1). 
• Libro Auxiliar FENALCE HARINAS DEL SINU. (Pág.1-3). 
• Acta CD-21372 JULIAN DIAZ BLANCO Y AMARILLO.pdf. (Pág.1). 
• Respuesta AUDINTERNA OBS.13. (Pág.1-8). 
• Análisis de Respuesta observación 13 Auditoría Interna. (Pág.1-4). 
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• Control Recaudo FENALCE 2019. (Pág.1-11). 
• Copia de Respuesta de Oficio AUD FENALCE 001.Anexos.zip. (Pág.1-166). 
• Copia de Respuesta de Oficio AUD FENALCE 002.Anexos.zip. (Pág.1-8). 
• Copia de Respuesta de Oficio AUD FENALCE 003.Anexos.zip. (Pág.1-319). 
• Copia de Respuesta de Oficio AUD FENALCE 004.Anexos.zip. (Pág.1-28). 
• Copia de Respuesta de Oficio AUD FENALCE 005.Anexos.zip. (Pág.1-399). 
• Copia de Respuesta de Oficio AUD FENALCE 006.Anexos.zip. (Pág.1-22). 
• Copia de Respuesta de Oficio AUD FENALCE 007.Anexos.zip. (Pág.1-1.614). 
• Copia de Respuesta de Oficio AUD FENALCE 001.Anexos.pdf. (Pág.1). 
• Copia de Respuesta de Oficio AUD FENALCE 002.Anexos.pdf. (Pág.1). 
• Copia de Respuesta de Oficio AUD FENALCE 003.Anexos.pdf. (Pág.1). 
• Copia de Respuesta de Oficio AUD FENALCE 004.Anexos.pdf. (Pág.1). 
• Copia de Respuesta de Oficio AUD FENALCE 005.Anexos.pdf. (Pág.1). 
• Copia de Respuesta de Oficio AUD FENALCE 006.Anexos.pdf. (Pág.1). 
• Copia de Respuesta de Oficio AUD FENALCE 007.Anexos.pdf. (Pág.1). 
• Copia de Observaciones 2019ER0121196 Rta Observaciones 1 a 8.PDF. 

(Pág.1-25). 
• Copia de Observaciones 2019ER0121805 Rta Observaciones 13 a 16.PDF. 

(Pág.1-25). 
• Copia de Observaciones 2019ER0121813 Rta Observaciones 8 a 12 

FENALCE.PDF. (Pág.1-11). 
• Copia de Informe Final de Auditoria de Cumplimiento por las vigencias 2017 y 

2018. (Pág.1-97). 
 

CONSIDERACIONES 
 

En primer lugar, es menester indicar que de conformidad con 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) modificada parcialmente 
por la Ley 2094 de 2021, esto, teniendo en cuenta la jerarquía de las normas aplicables por 
esta entidad que se estableció en la Sentencia C-530 del 2000, así como lo dispuesto en el 
artículo 50 de la Resolución 604 de 2020, modificada y adicionada por la Resolución No. 
684 de 2022. 
  
Acorde con esto, cabe aclarar que la aplicación de esta norma se sustenta en el 
pronunciamiento realizado por la Honorable Corte Constitucional en la sentencia C-530 de 
2000, donde sostuvo:  

 
"(…) tratándose de actuaciones administrativas disciplinarias contra sujetos privados, 
aquellos (los vacíos de procedimiento) pueden llenarse con las normas del C.C.A o en su 
defecto, con las normas del Código Disciplinario Único. (…)". 

 
Ahora bien, sería del caso entrar a analizar el mérito de las presuntas conductas irregulares 
que involucran el ejercicio profesional del contador JOSÉ ANTONIO ACERO ALDANA si 
no fuera porque advierte este Tribunal Disciplinario que los hechos que dieron origen al 
presente proceso disciplinario se encuentran afectados por el fenómeno de la caducidad, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011, ¨Por la cual se expide el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo¨, que dispone: 

 
"(…) Artículo 52. Caducidad de la facultad sancionatoria. Salvo lo dispuesto en leyes 
especiales, la facultad que tienen las autoridades para imponer sanciones, caduca a los tres 
(3) años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión que pudiere ocasionarlas, término dentro 
del cual el acto administrativo que impone la sanción debe haber sido expedido y 
notificado (…)". (Negrilla y subrayado fuera de texto) 
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Así mismo, el órgano de cierre de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se ha 
pronunciado acerca del término de caducidad de la facultad sancionatoria en los procesos 
disciplinarios como el presente, por citar un ejemplo, en Sentencia de su Sección Primera, 
Consejera Ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ. Bogotá, D.C., de fecha 
veintinueve (29) de abril de dos mil quince (2015), Radicación número: 25000-23-24-000-
2005-01346-01, Actor: HERMES HERNÁN RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, precisó:  
 

“(…) Por consiguiente, no cabe duda de que el término de la caducidad de la facultad 
sancionatoria de la Administración en los procesos disciplinarios contra los contadores 
públicos es el contemplado en el artículo 38 del C.C.A., vale decir, el de tres (3) años de 
producido el acto que pueda ocasionar las sanciones. Al efecto, cabe destacar, conforme 
se puso en evidencia en el antecedente jurisprudencial de la Sección, transcrito, que no sólo 
es necesario imponer la sanción dentro del término de los tres (3) años en mención, sino que 
es indispensable que se dé la notificación del acto administrativo que pone fin a la 
investigación disciplinaria dentro de ese mismo término, a fin de que produzca efectos legales. 
(…)”. (Negrilla y subrayado fuera de texto). 

 
Lo anterior, como quiera que, analizada la actuación disciplinaria y las pruebas recaudadas 
en el plenario, se pudo establecer que la última fecha de ocurrencia de los hechos que 
dieron lugar a la apertura de investigación, acaeció el día 31 de diciembre de 2018, fecha 
en la que el contador público JOSÉ ANTONIO ACERO ALDANA, a su vez representante 
legal de la sociedad AUDITORES & CONTADORES ASOCIADOS ACERO S.A.S.  
identificada con NIT. 900.485.136-9 (folios 5-12), presuntamente incumplió con las 
obligaciones establecidas en los contratos de auditoría interna de los fondos administrados 
por la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas – FENALCE para 
las vigencias 2017 y 2018 así como con lo establecido en el Decreto 1071 de 2015, toda 
vez que la gestión realizada por el profesional en comento, aparentemente, se limitó a un 
acompañamiento en algunas de las visitas realizadas a las diferentes regiones en las cuales 
se desarrollaban los proyectos de inversión, sin que se efectuara un adecuado y 
permanente seguimiento de los proyectos en ejecución, situación que posiblemente puso 
en riesgo el correcto recaudo de inversión de los recursos parafiscales administrados por 
FELANCE. (Pruebas rar 26.2 Informe Final de Auditoría.  Folio 147) 

Lo anterior, teniendo en cuenta la auditoría realizada por la Contraloría Delegada para el 
Sector Agropecuario a los Fondos Parafiscales Administrados por la Federación Nacional 
de cultivadores de Cereales y Leguminosas FENALCE, cuyo informe (hallazgo No. 16), 
advierte los posibles incumplimientos con las obligaciones de los contratos de auditoría 
interna Nos. 29, 30 y 31 de 2017 que establecen “Literal c) Cláusula Segunda: Realizar 
seguimiento permanente sobre el manejo de los recursos del Fondo, verificando la correcta 
liquidación de las contribuciones parafiscales, su debido pago, recaudo y consignación, así como su 
administración, inversión y contabilización. Literal e) Efectuar visitas de Auditoria a las diferentes 
regiones en las cuales se desarrollan los proyectos en coordinación con la parte técnica y 
administrativa de los fondos, con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades de conformidad 
con la ficha técnica (…)” (Pruebas rar 26.2 Informe Final de Auditoría.  Folio 147) Esto, en 
concordancia con lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 1 del Decreto 2025 de 1996 
que establece: “La auditoría Interna también podrá efectuar, cuando fuere pertinente, mediciones 
a las áreas de producción y sobre la producción misma, así como realizar los aforos a las 
contribuciones parafiscales resultantes de tales mediciones.”.  

Ahora bien, es de resaltar por parte de este Tribunal Disciplinario, que, solo hasta 18 de 
septiembre de 2020, fueron puestos en conocimiento ante este ente los hechos materia de 
investigación, situación que redujo sustancialmente la capacidad investigativa del Tribunal 
e hiciera que perdiera competencia para pronunciarse sobre los mismos.  
 
De conformidad con lo anterior, y a pesar de las actuaciones adelantadas, este Tribunal 
Disciplinario ha perdido su potestad sancionadora y su competencia para pronunciarse de 
fondo sobre el asunto, por lo que, en congruencia con el principio de integración normativa, 
deberá tenerse cuenta lo señalado en los artículos 90 y 224 de la Ley 1952 de 2019 “Por la 
cual se expide el Código General Disciplinario”, que disponen:  



 

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

TRD-SE33-SB05 

Carrera 16 No. 97 - 46 • PBX: (57) (1) 6444490 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 
“(…) 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 
investigado no la cometió,   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 comunicada al quejoso (…)  

 
ARTÍCULO 224. ARCHIVO DEFINITIVO. En los casos de terminación del proceso 
disciplinario previsto 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.” (Subrayas y negrita fuera del texto original) 
 

De esta manera, no es jurídicamente admisible proseguir con el presente procedimiento 
disciplinario y resulta ajustado a derecho ordenar la terminación del mismo y proceder con 
el archivo definitivo de la actuación; decisión que hará tránsito a cosa juzgada. 
 
En virtud de lo anterior, el Tribunal Disciplinario de la UAE Junta Central de Contadores  

 
DISPONE 

 
PRIMERO Ordénese la terminación del proceso disciplinario No. 2020-076 

adelantado contra del contador público JOSÉ ANTONIO ACERO 
ALDANA identificado con cédula de ciudadanía No. 19.176.458 y 
tarjeta profesional No. 5794-T, por las razones expuestas en la parte 
considerativa del presente proveído.  

 
SEGUNDO Notifíquese el contenido de la presente decisión al contador público 

JOSÉ ANTONIO ACERO ALDANA, y/o su apoderado, en la última 
dirección que obre en el expediente. 

 
TERCERO Comuníquese el contenido de esta providencia la doctora SONIA 

ALEXANDRA GAVIRIA SANTACRUZ, en calidad de Directora de 
Vigilancia Fiscal Sector Agropecuario de la Contraloría General de la 
República, o quien haga sus veces, para lo pertinente. 

CUARTO    En firme la presente decisión, archívese el expediente disciplinario 
No. 2020-076. 

 
 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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