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Bogotá, D.C., 11 de noviembre de 2022          Radicado Nº 50560.21 
 
 
Señores 
A quién interese  
 

Asunto: COMUNICACIÓN Auto de Terminación  
Referencia:  Expediente Disciplinario No. 2022-015 

 
 
Reciba un cordial saludo,  
 
 
Con un cordial saludo me permito informarle que el Tribunal Disciplinario de la Junta 
Central de Contadores profirió AUTO DE TERMINACIÓN DEL PROCESO 
DISCIPLINARIO dentro del expediente No. 2022-015 en contra del profesional 
EDGAR ALFONSO VELANDIA PARDO. 
  
Adjunto a la presente se remite copia de la providencia en mención, indicándole que 
contra la presenté decisión NO procede el recurso de reposición. 
  

Cualquier inquietud sobre el particular la podrá comunicar al 644 44 50 Extensión 
402, 403, o al correo electrónico 
secretariaparaasuntosdisciplinarios@jcc.gov.co 
 
 
Cordialmente, 
 

 
TATIANA PINILLA VILLALBA 
Secretaria Jurídica para asuntos disciplinarios 
UAE-Junta Central de Contadores 
 
 

http://www.jcc.gov.co/
mailto:SECRETARIAPARAASUNTOSDISCIPLINARIOS@JCC.GOV.CO
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AUTO DE TERMINACIÓN DE PROCESO DISCIPLINARIO 
 
 

EXPEDIENTE DISCIPLINARIO No. 2022-015 
 

 
Bogotá D.C., noviembre 10 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, 
modificada por la Resolución 000-684 del 29 de marzo de 2022 demás normas concordantes y 
complementarias, considerando los siguientes: 
 

 
ANTECEDENTES 

 
Mediante escrito allegado de manera anónima, se presentó ante esta entidad queja de fecha 02 
de julio de 2021, a la cual se le asignó el radicado No. 50560.21, en la cual puso en conocimiento 
del ente disciplinario presuntas irregularidades cometidas en el ejercicio profesional del contador 
Público EDGAR ALFONSO VELANDIA PARDO identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.659.696 de Bogotá y T.P. No. 70.682-T, quien se desempeñaba como Contador del 
CONJUNTO MIXTO PLAZA DE LA HOJA P.H.(folios 1 a 7).   
 
Para dar trámite al escrito allegado, el Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores 
profirió auto de apertura de diligencias previas, designación de ponente y operador disciplinario el 
24 febrero de 2022 en sesión 2172 (folios 57 a 63) el cual fue notificado de manera personal el 31 
de mayo de 2022. (Folios 73) 
 
En el anterior auto se solicitaron pruebas de oficio las cuales fueron comunicadas el 01 de junio 
de 2022. (Folios 78 a 87) 
 
Es de resaltar que a la fecha de la presente decisión el contador público EDGAR ALFONSO 
VELANDIA PARDO, no ha ejercido el derecho a rendir versión libre y espontánea respecto de los 
hechos objeto de la presente investigación disciplinaria. 
 
 

HECHOS 
 
De manera anónima, se presentó ante esta entidad queja de fecha 2 de julio de 2021, a la cual se 
le asignó el radicado No.50560.21, manifestando entre otros lo siguiente: 

 
(...) . 1. El señor Edgar Velandia había sido contratado por el conjunto Mixto Plaza 
de la Hoja PH - VIP., para cumplir las siguientes funciones: 
 • Elaborar el balance con los ingresos y gastos en el software contable. 
 • Recopilar y Actualizar información. 
 • Llevar los libros contables de acuerdo con la legislación Actual.  
• Elaborar informes financieros, entre otras actividades. 
 • Garantizar que los ingresos como los egresos de dinero hayan sido debidamente 

registrados. 
 • Elaborar conciliaciones Bancarias. 
 • Entre las demás tareas propias del contador. 
 2. El 24 de noviembre de 2019 en reunión de Asamblea Extraordinaria se 
reconfirmó la decisión de retirar o remover de sus cargos a la señora ISABEL 
GARCIA GOMEZ, identificada CC. No.52.074.334 y su equipo de trabajo entre los 
que se encontraba el señor EDGAR ALFONSO VELANDÍA PARDO, identificado 
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con CC. No. 79.659.696 tarjeta profesional No. 70682-T, que cumplía funciones de 
contador Público en el Conjunto Mixto Plaza de la Hoja P.H. por un sin-número de 
irregularidades en el manejo de los recursos económicos de la copropiedad. 
 3. La administradora saliente y el señor EDGAR VELANDIA, una vez removidos del 
Cargo en su retirada del conjunto sustrajeron documentación contable y financiera 
entre ellos los libros contables y otros documentos de propiedad del Conjunto Mixto 
Plaza de la Hoja P.H. (VIP). Sin que hasta la fecha hayan hecho la entrega de las 
cuentas y de la documentación sustraída.  
La nueva administración inicio proceso de verificación de los Estados Financieros 
correspondientes al periodo comprendido durante octubre de 2018 a 31 de 
diciembre de 2019, y en sus hallazgos encontró una transferencia Bancaria de la 
cuenta No. 480900023395 Davivienda perteneciente al conjunto Mixto Plaza de la 
Hoja P.H., a la cuenta personal del señor EDGAR ALFONSO VELANDIA PARDO, 
por valor de $ 14.896.580°°, los cuales al parecer son parte de esa cadena de 
posibles DESFALCOS y de mal uso de los dineros de una comunidad víctima del 
conflicto armado y que según en el análisis de los estados financieros los hallazgos 
registran un faltante de dinero que supera los más de 250.000.000°° . 
4. Se solicita a este ente regulador de la profesión Contable abra investigación 
contra el Contador Público EDGAR ALFONSO VELANDÍA PARDO, por posible 
violación a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 43 de 1990, toda vez que el señor 
VELANDIA, fungió como Contador del Conjunto y a su vez realizó cobros por 
concepto de Auditoría de cuentas contables. 
5. Cual información que sirva para corroborar esta denuncia la pueden solicitar en 
la Administración del Conjunto Mixto Plaza de la Hoja P.H., ubicado en la carrera 32 
#19ª 20, teléfono 3226653060. (...)” 

 
 

PRUEBAS 
 
En desarrollo de la actuación disciplinaria se practicaron las siguientes pruebas:  
 
1. Copia correo electrónico del 2 de julio de 2021, radicando la queja de la posible conducta 

disciplinaria del profesional Edgar Alfonso Velandia Pardo. (Folios 1 a 27). 
2. Copia queja de posible conducta disciplinaria del profesional Edgar Alfonso Velandia Pardo, 

en calidad de Contador Público del CONJUNTO MIXTO PLAZA DE LA HOJA P.H. 
identificado con NIT. 901.017.432-1. (Folios. 3 a 4 y 28 a 29). 

3. Copia pantallazo comprobante de egreso N° 239 del 12 de agosto del 2019 por catorce 
millones ochocientos noventa y seis mil quinientos ochenta pesos m/cte. ($14.896.580). 
(Folios  5 y 30). 

4. Copia contrato de prestación de servicios suscrito por el profesional Edgar Alfonso Velandia 
Pardo y el CONJUNTO MIXTO PLAZA DE LA HOJA P.H. del 01 de noviembre del 2018. 
(Folios . 6 a 7, 31 a 32). 

5. Copia dictamen de Revisoría Fiscal sobre los estados financieros a 31 de diciembre del 2020, 
emitido por el profesional Jorge Arcenio Prado Brango. (Folios. 8 a 26, 33 a 51). 

 
 

ANÁLISIS PROBATORIO Y CONSIDERACIONES 
 
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 
Disciplinario único) y sus modificaciones realizadas mediante 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 por la Resolución 684 del 29 de marzo de 2022.  
 
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.   
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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”  
 

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. De otra 
parte, el artículo 1º de la Ley 43 de 1990 establece como condición para ser contador público, la 
inscripción en el registro profesional ante la UAE Junta Central de Contadores, que exige el 
cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 3° ibidem. 
 
Frente al particular, al consultar el sistema de información de la entidad (MYJCC), se encontró que 
el contador público EDGAR ALFONSO VELANDIA PARDO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.659.696 de Bogotá y T.P. No. 70.682-T, se encuentra inscrito ante la Junta 
Central de Contadores (folios 65 a 67), lo que acredita sus competencias profesionales y los 
convierte en sujetos disciplinables para este Tribunal.  
 
Así las cosas, este Tribunal entra a analizar las pruebas allegadas dentro de la presente 
investigación disciplinaria, frente a los hechos que dieron origen a la queja presentada 
anónimamente,  el 02 de julio de 2021, a la cual se le asignó el radicado No. 50560.21, 
consecuencia del presunto incumplimiento al código de ética y del ejercicio profesional como 
contador público, consecuencia de: 
 

1. Presunta falta por incumplimiento del ejercicio profesional, de las normas éticas y de su 
relación con los usuarios de sus servicios como Contador Público del CONJUNTO MIXTO 
PLAZA DE LA HOJA P.H. identificado con NIT 900.875.637-0, consecuencia de 
aparentemente retener documentación e información contable como los libros de 
contabilidad, al momento de ser removido de su cargo presuntamente el 24 de noviembre 
del 2019. 

2. Presunta falta por incumplimiento del ejercicio profesional y a las normas éticas como 
Contador Público del CONJUNTO MIXTO PLAZA DE LA HOJA P.H. identificado con NIT 
900.875.637-0, como consecuencia de una aparente irregularidad e inexactitud en la 
información contable y financiera del conjunto, toda vez que, se encuentra un pago 
presuntamente inconsistente a favor del profesional del 12 de agosto del 2019 (Folio 5 y 30) 
por CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 
OCHENTA PESOS M/CTE. ($14.896.580), de acuerdo al hallazgo encontrado por la 
administración al verificar los estados financieros de los años 2018 y 2019. 

3. Aparente incumplimiento del ejercicio profesional, de las normas éticas y de su relación con 
los usuarios de sus servicios, por presunta incompatibilidad al ejercer como Contador Público 
y Auditor simultáneamente en el CONJUNTO MIXTO PLAZA DE LA HOJA P.H. identificado 
con NIT 900.875.637-0, en el año 2018 y 2019. 

 
En ese contexto, y a luz del artículo 221 de la ley 1952 de 2019 y modificado por el artículo 38 de 
la ley 2094 de 2021, estatuto disciplinario aplicable en virtud del principio de integración normativa 
de conformidad con la sentencia C-530 de 20021, se evaluará el recaudo probatorio efectuado 
hasta el momento en el desarrollo de la investigación, en aras de decidir sobre la formulación de 
cargos o archivo de las presentes diligencias 
 
Frente a la falta del presunto incumplimiento del ejercicio profesional y código de ética, como 

 
1 "(…) 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. (…)". 
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consecuencia de una aparente irregularidad e inexactitud en la información contable y financiera 
del conjunto, toda vez que, se encuentra un pago presuntamente inconsistente a favor del 
profesional del 12 de agosto del 2019 por CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE. ($14.896.580), Ahora bien, sería del caso 
entrar a analizar el mérito de esta  presunta conducta irregular que involucran el ejercicio 
profesional del profesional EDGAR ALFONSO VELANDIA PARDO, si no fuera porque advierte 
este Tribunal Disciplinario que los hechos que dieron origen a la presente falta 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 caducas 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 subrayada fuera 
de texto)  
 

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 Sección Primera, con 
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 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 conducta  disciplinaria y las pruebas allegadas en el 
plenario, se pudo establecer que el hecho que dieron lugar a la apertura de la investigación 
acaecieron el 12 de agosto de 2019,  como consecuencia de una aparente irregularidad e 
inexactitud en la información contable y financiera del conjunto, toda vez que, se encuentra un 
pago presuntamente inconsistente a favor del profesional del 12 de agosto del 2019 por CATORCE 
MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE. 
($14.896.580), de acuerdo al hallazgo encontrado por la administración al verificar los estados 
financieros de los años 2018 y 2019,según lo manifestado en el escrito de queja (folio 3) . 
 
Una vez aclarado lo anterior, el Tribunal Disciplinario analiza las pruebas obrantes dentro del 
plenario, advirtiendo que la queja por sí sola, no es suficiente para determinar una conducta 
transgresora del Estatuto Ético que rige la profesión contable (Ley 43 de 1990) y que, la misma 
tiene requisitos de procedibilidad de acuerdo con la Resolución No. 0667 del 02 de agosto de 
2017, actualmente derogada por la Resolución No. 604 de 2020 que entró en vigencia el 17 de 
marzo de 2020 de la Junta Central De Contadores, mediante la cual se reglamenta el 
procedimiento de procesos disciplinarios adelantados por el Tribunal Disciplinario de la U.A.E 
Junta Central de Contadores, en el cual se indicó que: 
   

“ARTICULO 6 Requisitos para la presentación de la queja: Con el fin de obtener elementos de 
juicio suficientes que permitan establecer la presunta comisión de una falta ético-disciplinaria, la 
queja deberá cumplir con al menos los siguientes requisitos, en el momento de su presentación: 
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8. El Quejoso deberá anexar todas las pruebas que tenga en su poder y que sirvan de soporte a 
sus denuncias y que permitan confirmar la identidad de los responsables y la conducta realizada.   

 
A lo anterior, es importante señalar que los elementos de una queja, deben permitirle al Tribunal 
Disciplinario tener una visión de la presunta falta disciplinaria, señalando así mismo, elementos 
probatorios que permitan corroborar lo denunciado, para así tener la certeza de una vulneración 
de la normatividad vigente que rige el actuar de los contadores públicos. 
  
Ahora bien frente a la falta por incumplimiento del ejercicio profesional, de las normas éticas y de 
su relación con los usuarios de sus servicios como Contador Público del CONJUNTO MIXTO 
PLAZA DE LA HOJA P.H., consecuencia de aparentemente retener documentación e información 
contable como los libros de contabilidad, al momento de ser removido de su cargo presuntamente 
el 24 de noviembre del 2019, frente a este hecho no se le puede atribuir responsabilidad alguna al 
investigado, debido a que dentro del expediente no se encuentra ningún documento para 
identificar qué información contable y papeles comerciales retenía aparentemente el Contador 
Público, ya que de acuerdo al contrato de prestación de servicios suscrito entre el profesional y el 
conjunto del 01 de noviembre del 2018 (Folio. 6), el software contable le pertenece a la propiedad 
horizontal, por lo cual tiene acceso a la información contable, adicionalmente, en el dictamen de 
revisoría fiscal sobre los estados financieros a 31 de diciembre del año 2020, se indica que “los 
soportes físicos fueron llevados por la Ex administradora, ISABEL GARCIA GÓMEZ, y no 
los devolvió a la copropiedad”. (folio. 23), por lo tanto, por falta de pruebas no se puede analizar 
el hecho.  
 
Así mismo, se le solicitaron pruebas para investigar el hecho al CONJUNTO MIXTO PLAZA DE 
LA HOJA P.H. y al Contador Público el 01 de junio del 2022 (folios 78 a 81), reiteradas el 15 de 
septiembre del 2022 (folios . 88 a 90), sin obtener respuesta.  
 
Igualmente frente al  aparente incumplimiento del ejercicio profesional, de las normas éticas y de 
su relación con los usuarios de sus servicios, por presunta incompatibilidad al ejercer como 
Contador Público y Auditor simultáneamente en el CONJUNTO MIXTO PLAZA DE LA HOJA P.H, 
en el año 2018 y 2019, se tiene que dentro del expediente se encuentra el contrato de prestación 
de servicios de asesoría contable y tributaria para el periodo del 01 de noviembre del 2018 al 31 
de octubre del 2019, suscrito el 01 de noviembre del 2018 entre el investigado y el conjunto (Folios. 
6 y 7) y terminada la relación laboral el 24 de noviembre de 2019 como lo indican en el escrito de 
la queja que fue removido de su cargo ese día , adicionalmente, en la queja instaurada allegan un 
pantallazo del comprobante de egreso N° 239 del 12 de agosto del 2019, donde aparentemente 
le realizan al profesional un pago por concepto de auditoría integral por los años 2015, 2016, 2017 
hasta el 31 de octubre por catorce millones ochocientos noventa y seis mil quinientos ochenta 
pesos M/cte. ($14.896.580), pruebas que no son suficientes para endilgar la falta al investigado, 
por lo cual, se le solicitaron pruebas al CONJUNTO MIXTO PLAZA DE LA HOJA P.H. y al Contador 
Público el 01 de junio del 2022 (folios.78 a 81), reiteradas el 15 de septiembre del 2022 (folios. 88 
a 90), donde se requirió la relación de pagos, cuentas de cobro, comprobantes de egreso y soporte 
bancario para verificar si realmente el conjunto le pago al profesional por los servicios de auditoría. 
 
Adicionalmente, a las partes se solicitó el contrato de prestación de servicios, el acta de asamblea 
de copropietarios donde autorizan la realización de la auditoria y los informes emitidos en calidad 
de auditor, para verificar si ejercía simultáneamente el cargo de Contador Público y auditor y desde 
que fecha, sin embargo, no es posible determinar la presunta incompatibilidad, ya que no dieron 
respuesta a la solicitud de pruebas, por lo tanto, en el expediente no hay material probatorio 
suficiente para determinar la falta del investigado.  
 
Así entonces, al realizar el respectivo análisis, no se logró demostrar responsabilidad disciplinaria 
ni ética al investigado, así como tampoco se logró desvirtuar su ocurrencia; en consecuencia, no 
es posible atribuirle ningún tipo de responsabilidad disciplinaria, ni mucho menos el quebramiento 
de las normas éticas de la profesión, al contador público, por lo que se ordenará la terminación y 
consecuente archivo de la presente  actuación disciplinaria, por existir la duda razonable a favor 
del  investigado,  de conformidad con lo descrito en el artículo 14 de la Ley 1952 de 2019 y 
modificada por la Ley 2094 de 2021. 
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“ARTÍCULO 14. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> El 
sujeto disciplinable se presume inocente y debe ser tratado como tal mientras no se 
declare su responsabilidad en fallo ejecutoriado. Durante la actuación disciplinaria toda 
duda razonable se resolverá a favor del sujeto disciplinable.   

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

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

De igual modo, es pertinente traer a colación lo señalado en la Resolución 604 de 2020 y 
modificada por la resolución 684 de 2022 de  la U.A.E. Junta Central de Contadores, la cual refiere 
a la presunción de inocencia lo siguiente: 
 

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

 
Así pues, de conformidad con las consideraciones expuestas, el Tribunal Disciplinario observa que 
es imposible con el material probatorio consignado dentro del proceso determinar que el 
investigado EDGAR ALFONSO VELANDIA PARDO, al parecer cometió  alguna irregularidad, 
siendo razonable entonces, proceder al archivo del expediente No 2022-015 a favor del   
investigado en cumplimiento al artículo 29 de la Constitución Política y el precipitado artículo 14 
de la Ley 1952 y sus modificaciones. 
 
Como consecuencia de lo anterior, resulta pertinente dar aplicación a lo contemplado en el inciso 
artículo 90 la Ley 1952 de 2019 y sus modificaciones , el cual dispone:  
 

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. 

 
Lo anterior, en consonancia con el artículo 224 de la Ley 1952 de 2019, que prevé:  

 
“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 las disposiciones normativas enunciadas en precedencia, para el caso que 
nos ocupa, corresponde dar archivo de las diligencias a favor del investigado al no advertir, la 
conducta e irregularidad de la que se acusa al contador público EDGAR ALFONSO VELANDIA 
PARDO, que sean susceptibles de reproche ético disciplinario por parte de este Tribunal 
Disciplinario. 
 
 Toda  vez que la queja fue presentada de manera anónima se ordenara publicar el presente auto 
en la página web de la entidad, para así cumplir con el principio de publicidad de las actuaciones 
y decisiones tomadas por este tribunal. 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1952_2019_pr002.html#90
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1952_2019_pr005.html#213
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores, 
 

 
DISPONE 

 
PRIMERO: Ordénese la terminación del proceso disciplinario No. 2022-015, adelantado 

en contra del contador público EDGAR ALFONSO VELANDIA PARDO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.659.696 de Bogotá y T.P. No. 
70.682-T, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta 
providencia.    

 
 SEGUNDO:               Notifíquese el contenido de la presente decisión a la contador público 

EDGAR ALFONSO VELANDIA PARDO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.659.696 de Bogotá y T.P. No. 70.682-T. 

 
TERCERO: Publicar en la página web de la entidad la presente decisión, de acuerdo a 

las consideraciones realizadas por el Tribunal Disciplinario en su parte 
considerativa.   

 
CUARTO: En firme la presente decisión, ordénese el Archivo físico del expediente 

disciplinario No. 2022-015 
 
QUINTO:                    Líbrense los oficios respectivos. 
 
 
 
 
NOTIFÍQUESE COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
 
FLOR ESTELA QUIROGA MORA 
Presidente del Tribunal Disciplinario 
UAE- Junta Central de Contadores 
 
Ponente Dr. Enrique Castiblanco Bedoya  
Aprobado en Sesión No. 2193 de noviembre 10 de 2022 
Proyectó: Diana Robena Forero Aya. 
Revisó: Julián Sandoval 
Contadora: Leydi Marcela Bernal Rojas  


