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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, 11 de octubre de 2022                            Radicado N° 17788.22 
 
 
PROCESO DISCIPLINARIO:   2022-321 
 
 
SUJETO POR NOTIFICAR:                       VICENTE ALIRIO LÓPEZ JUELPAZ 

                                                                     C.C. 12.991.718 
                                                                     T.P Nº 58765- T 
                                                                      
             

PROVIDENCIA POR NOTIFICAR:  Auto de Apertura de Investigación 
Disciplinaria, aprobado en sesión 2189 del 
22 de septiembre de 2022 por el Tribunal 
Disciplinario de la UAE Junta Central de 
Contadores. 

 
  
DIRECCIÓN DE NOTICIFACIÓN:  MZ B, CS 14, CONJUNTO CAMPO VERDE 
                                                                     Pasto, Nariño 
 

 

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

ANEXO:  Queja-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. 



    NIT: 900618950-0 
 

Cra. 22B 5ª Sur 21 Pasto 
balconesdesanjuan3@gmail.com 

cel:3182336089 

 

 
San Juan de Pasto, marzo 11 del 2022 
 
  
Señores   
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
 
Cordial Saludo  
 
En mi calidad de representante legal del conjunto Residencial Balcones de San 
Juan identificado con Nit 900618950-0 ubicado en la carrera 22B 5ta Sur 21 
barrio Agualongo de la ciudad de Pasto, junto con el consejo de administración 
del mismo conjunto denunciamos por mala práctica como contador al señor 
Vicente Alirio López Juelpaz identificado con cédula de ciudadanía No 
12.991.718 de Pasto, T.P. 58765-T  con quien teníamos una orden de prestación 
de servicios  como contador del conjunto, desde el mes de septiembre del 2020, 
en el mes de octubre del 2021 se le cancela el contrato, por incumplimiento del 
mismo, no entregó en ningún momento informes que requería el consejo como 
la administración, aunque ya está cancelado el contrato aún no ha hecho entrega 
de la contabilidad, ni las claves,  las cuales se tuvo que recurrir  a funcionarios 
de SIIGO para recuperarlas, éstas han servido para evidenciar el trabajo mal 
realizado y desorganizado del profesional, hasta el momento después de cinco 
meses no ha sido posible  obtener respuesta de todas las solicitudes realizadas, 
esto atrasa completamente la contabilidad del conjunto  
 
 
Agradezco su amable atención,  
 
 
 
 
 

GLORIA FANNY PEÑA LOPEZ 

C.C. 30727103 

ADMINISTRADORA 

CONJUNTO RESIDENCIAL BALCONES DE SAN JUAN  
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Formulario: Quejas disciplinarias

CORRESPONDENCIA UAE JCC <info@jcc.gov.co>
Sáb 19/03/2022 12:38
Para:  CORRESPONDENCIA UAE JCC <info@jcc.gov.co>
Fecha de envío: Sáb, 19/03/2022 - 12:27 
Usuario: Anónimo 
La siguiente información es diligenciada en el formulario de "Quejas Disciplinarias" 

He leído y acepto los términos y condiciones 
Yes 

Queja Anónima
No 

Nombre y apellidos (*): 

Gloria Fanny Peña López

Tipo de documento (*): 
Cédula de Ciudadanía 

Número de documento de identificación (*): 
30727103 

Email (*):
gloria_f17@hotmail.com 

Telefono de contacto (*) 
3177006343 

Dirección de residencia (*): 
calle 14 No 35-19 

Departamento (*): 
Nariño 

Ciudad (*): 
Pasto 

Email para notificaciones (*): 
gloria_f17@hotmail.com 

Presunto(s) involucrados por determinar 
No 

Profesional y/o Sociedad contra quien se interpone la queja (*): 

VICENTE ALIRIO LOPEZ JUELPAZ

Contacto de denunciados: 
Nombre y apellidos Vicente Alirio López Juelpaz 
Fecha de Nacimiento 26 de diciembre de 1967 
Lugar de Nacimiento Pasto 
Cédula de Ciudadanía 12.991.718 
Libreta Militar 12.991.718 
Estado Civil Casado 
Dirección Residencia Manzana B Casa 14 Conjunto Campo  
Verde 
Teléfono 3187016563 
Ciudad Pasto (Nariño) 
Correo Electrónico vin-ali@hotmail.com 

Subir archivo PDF 
QUEJA VICENTE LOPEZ.pdf

Subir archivo PDF 
Contrato contador2.pdf
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En mi condición de quejoso, me ratifico bajo la gravedad de juramento de los hechos puestos en conocimiento. 
Yes 
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San Juan de Pasto, marzo 11 del 2022 
 
  
Señores   
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
 
Cordial Saludo  
 
En mi calidad de representante legal del conjunto Residencial Balcones de San 
Juan identificado con Nit 900618950-0 ubicado en la carrera 22B 5ta Sur 21 
barrio Agualongo de la ciudad de Pasto, junto con el consejo de administración 
del mismo conjunto denunciamos por mala práctica como contador al señor 
Vicente Alirio López Juelpaz identificado con cédula de ciudadanía No 
12.991.718 de Pasto, T.P. 58765-T  con quien teníamos una orden de prestación 
de servicios  como contador del conjunto, desde el mes de septiembre del 2020, 
en el mes de octubre del 2021 se le cancela el contrato, por incumplimiento del 
mismo, no entregó en ningún momento informes que requería el consejo como 
la administración, aunque ya está cancelado el contrato aún no ha hecho entrega 
de la contabilidad, ni las claves,  las cuales se tuvo que recurrir  a funcionarios 
de SIIGO para recuperarlas, éstas han servido para evidenciar el trabajo mal 
realizado y desorganizado del profesional, hasta el momento después de cinco 
meses no ha sido posible  obtener respuesta de todas las solicitudes realizadas, 
esto atrasa completamente la contabilidad del conjunto  
 
 
Agradezco su amable atención,  
 
 
 
 
 

GLORIA FANNY PEÑA LOPEZ 

C.C. 30727103 

ADMINISTRADORA 

CONJUNTO RESIDENCIAL BALCONES DE SAN JUAN  
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AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA 
 

PROCESO DISCIPLINARIO No. 2022-321 
 

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 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. 2022-321 

 
 

ANTECEDENTES 

Mediante correo electrónico radicado con número 17788.22 de fecha 11 de marzo de 
2022, la señora GLORIA FANNY PEÑA LOPEZ, en calidad de administradora del 
CONJUNTO RESIDENCIAL BALCONES DE SAN JUAN, puso en conocimiento de este 
Tribunal Disciplinario las presuntas irregularidades cometidas en el ejercicio profesional 
por parte del contador público VICENTE ALIRIO LÓPEZ JUELPAZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No.12.991.718 y T.P No. 58765-T.  

 
HECHOS 

 
Manifiesta en su escrito de queja, la señora la señora GLORIA FANNY PEÑA LOPEZ, 
en calidad de administradora del CONJUNTO RESIDENCIAL BALCONES DE SAN 
JUAN entre otros los sigueintes hechos:  
 

“ (…) En mi calidad de representante legal del conjunto Residencial Balcones de San 
Juan identificado con Nit 900618950-0 ubicado en la carrera 22B 5ta Sur 21 barrio 
Agualongo de la ciudad de Pasto, junto con el consejo de administración del mismo 
conjunto denunciamos por mala práctica como contador al señor Vicente Alirio López 
Juelpaz identificado con cédula de ciudadanía No 12.991.718 de Pasto, T.P. 58765-T 
con quien teníamos una orden de prestación de servicios como contador del conjunto, 
desde el mes de septiembre del 2020, en el mes de octubre del 2021 se le cancela el 
contrato, por incumplimiento del mismo, no entregó en ningún momento informes que 
requería el consejo como la administración, aunque ya está cancelado el contrato aún 
no ha hecho entrega de la contabilidad, ni las claves, las cuales se tuvo que recurrir a 
funcionarios de SIIGO para recuperarlas, éstas han servido para evidenciar el trabajo 
mal realizado y desorganizado del profesional, hasta el momento después de cinco 
meses no ha sido posible obtener respuesta de todas las solicitudes realizadas, esto 
atrasa completamente la contabilidad del conjunto(…)”  

 
PRUEBAS 

 
A la fecha se han recaudado las siguientes piezas procesales: 
 

1. Contrato de prestación de servicios profesionales suscrito entre la representante 
legal del CONJUNTO RESIDENCIAL BALCONES DE SAN JUAN y el 
profesional investigado, de fecha 1 de abril de 2021.  
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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. 
 
Teniendo en cuenta que nos encontramos frente a presuntas irregularidades cometidas 
por parte del profesional VICENTE ALIRIO LÓPEZ JUELPAZ, identificado con cédula 
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de ciudadanía No.12.991.718 y T.P No.58765-T, como presunto autor de la comisión de 
irregularidades de tipo ético-disciplinarias a la luz de la Ley 43 de 1990, consecuencia 
de no hacer entrega de su cargo al finalizar la lanor contratada, esto es contabilidad y 
claves, en igual sentido no cumplio con sus deberes contratados al no entregar informes 
al Consejo de Administración ni a la Administración.  
 
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 el 
contador público VICENTE ALIRIO LÓPEZ JUELPAZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No.12.991.718 y T.P No.58765-T, con ocasión a la queja presentada por 
GLORIA FANNY PEÑA LOPEZ, en calidad de administradora del CONJUNTO 
RESIDENCIAL BALCONES DE SAN JUAN, en cumplimiento de lo ordenado por el 
Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores en Sesión No.  No.2189 del 22 
de septiembre de 2022. 

SEGUNDO. Desígnese como ponente del proceso disciplinario No. 2022-321, a FLOR 
ESTELA QUIROGA MORA, y en caso de su ausencia a su suplente LILIAM 
BETANCOURT JARAMILLO y como abogada comisionada a ANDREA GONZÁLEZ 
VARGAS profesional vinculada 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. El ponente y abogada 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. 
 
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:  
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1. Oficiar al Conjunto Residencial BALCONES DE SAN JUAN con NIT 

900.618.950-0, gloria_f17@hotmail.com, para que se sirva allegar:  
 

a. Acta, memorando o correo de liquidación del contrato, con el profesional 
VICENTE ALIRIO LOPEZ JUELPAZ identificado con cedula de ciudadanía 
No  12.991.718 y tarjeta profesional No 58765-T.  

b. Relación y soportes de los pagos efectuados al profesional investigado 
relacionados con el contrato suscrito para la prestación de servicios como 
contador, con el respectivo acuse de recibido.  

c. Estados financieros certificados y si es el caso dictaminados con sus 
respectivas notas contables de la vigencia 2021.  

d. Acta de asamblea donde se aprobaron los estados financieros de la vigencia 
2021.  

e. Correo, memorandos y demás enviados al profesional investigado para el 
cumplimiento de sus funciones y sus respectivas respuestas.  

f. Certifique a quien pertenecía el software contable y si se realizó Buckup al 
momento de la cancelación del contrato con el profesional investigado en 
calidad de contador.  

g. Relación de los documentos, soportes contables o papeles comerciales que 
no entrego el profesional investigado.   

h. Informe a nombre de quin se encuentra el Software contable usado por el 
Conjunto Residencial.  
  

2. Oficiar al  profesional VICENTE ALIRIO LOPEZ JUELPAZ identificado con 
cedula de ciudadanía No  12.991.718 y tarjeta profesional No 58765-T, vin-
ali@hotmail.com, para que se sirva allegar:  
 

a. Acta, memorando o correo de liquidación del contrato, con el CONJUNTO 
RESIDENCIAL BALCONES DE SAN JUAN NIT 900.618.950-0.  

b. Acta o documento donde se realice la entrega de la contabilidad del 
CONJUNTO RESIDENCIAL BALCONES DE SAN JUAN NIT 900.618.950-
0.  

c. Soportes de los pagos realizados por el CONJUNTO RESIDENCIAL 
BALCONES DE SAN JUAN NIT 900.618.950-0.  

d. Certificación de los estados financieros de la vigencia 2021.  
e. Informe a nombre de quin se encuentra el Software contable usado por la 

Copropiedad.  
  

SEXTO. Infórmese al contador público VICENTE ALIRIO LÓPEZ JUELPAZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No.12.991.718 y T.P No.58765-T., la presente 
actuación disciplinaria, indicándole que le asiste el derecho de brindar versión libre y 
espontánea hasta antes del traslado para presentar alegatos previos al fallo, así como 
los beneficios de la confesión y de la aceptación de cargos de conformidad a los artículos 
161 y 162 de la Ley 1952 de 2019, modificados por los artículos 29 y 30 de la Ley 2094 
de 2021. 
 
SÉPTIMO. Notifíquese personalmente la presente decisión al contador público 
VICENTE ALIRIO LÓPEZ JUELPAZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No.12.991.718 y T.P No.58765-T, advirtiéndole que contra la misma no procede recurso 
alguno y que deberán actualizar y suministrar la dirección en la cual recibirán las 
comunicaciones o la dirección de correo electrónico o el número de fax en caso que por 
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escrito acepten ser notificados 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. 
 
OCTAVO. 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 
 
NOVENO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno. 
 
DECIMO. Líbrense los respectivos oficios. 
 
Dado en Bogotá D. C., 22 de septiembre de 2022. 
 
 
 
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
FLOR ESTELA QUIROGA MORA 
Presidente Tribunal Disciplinario. 
U.A.E. Junta Central de Contadores 
 
Elaboró: Andrea González Vargas 
Revisó: Katherine Valencia Céspedes 
Aprobó: Juan Camilo Ramírez 
Aprobó: Yenny Milena Lemus 


