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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, 26 de diciembre de 2022                             Radicado N° 43969.22 
 
 
PROCESO DISCIPLINARIO:   2022-596 
 
 
SUJETO POR NOTIFICAR:                        JOHNNY ALEJANDRO ZAPATA MUÑOZ                                                             
                                                                     C.C. 8.356.906  
                                                                     T.P Nº 191046 - T 
                                                                      
             

PROVIDENCIA POR NOTIFICAR:  Auto De Apertura De Investigación 
Disciplinaria, Aprobado en sesión 2193 del 
10 de noviembre de 2022 por el Tribunal 
Disciplinario de la UAE Junta Central de 
Contadores. 

 
  

DIRECCIÓN DE NOTICIFACIÓN:  Calle 25 A # 58 BB 69                                                                       
                                                                Bello-Antioquia 

 

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: Juliette V.  

http://www.jcc.gov.co/
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AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA 
 

PROCESO DISCIPLINARIO No. 2022-596 
 

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. 2022-596. 
 

ANTECEDENTES 
 

Mediante escrito radicado con número 43969.22, de fecha 02 de junio de 2022, la señora 
DORA MARGARITA ORTÍZ VEGA en nombre propio, puso en conocimiento de este 
Tribunal Disciplinario las presuntas irregularidades cometidas en el ejercicio profesional 
por parte del contador público JOHNNY ALEJANDRO ZAPATA MUÑOZ identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 8.356.906 y T.P No.191046-T. 
  

PRUEBAS 
 
En desarrollo de la actuación disciplinaria se han recaudado las siguientes pruebas: 
 

1. Copia de la certificación de fecha 13 de mayo de 2022 emitida por el contador 
público JOHNNY ALEJANDRO ZAPATA MUÑOZ con cédula de ciudadanía 
número 8.356.906 y tarjeta profesional número 191046-T, en la que hace constar 
que, el señor ERNESTO BORRERO VARGAS con cédula de ciudadanía número 
8.356.961 hizo transferencias de dineros a la cuenta de la señora DORA 
MARGARITA ORTIZ VEGA con cédula de ciudadanía número 32.352.963, 
algunas de esas transferencias fueron fidedignas y otras irregulares, tal como se 
precisa en la citada certificación. 

2. Copia de la certificación emitida por la Universidad Pontificia Bolivariana de fecha 
27 de abril de 2022, en la que se indica que al señor ERNESTO BARRETO 
VARGAS con cédula de ciudadanía número 8.356.961 a quien se le otorgó 
donación de uniformes institucionales para sus hijos EMANUEL BORRERO 
ORTIZ y VIOLETTA BORRERO ORTÍZ por valor de 799.400 y 1.019.000 
respectivamente.  

3. Copia del reporte de valuación de textos escolares entregados a los menores 
EMANUEL BORRERO ORTIZ y VIOLETTA BORRERO ORTIZ por valor de 
667.947 y 386.227.  

4. Copia de la comunicación de fecha 1 de junio de 2022 emitida y suscrita por 
JUAN GONZALO ARBOLEDA ARBOLEDA, Rector del Colegio UPB, para la 
señora DORA MARGARIRA (sic) ORTIZ VEGA con Asunto: Respuesta a 
solicitud de emisión de certificación para Juzgado en relación a Uniformes de 
Segunda mano y textos libros que son donaciones recibidos por el señor 
ERNESTO BORRERO VARGAS con cédula de ciudadanía 8.356.961 para sus 
hijos, correspondientes a los años 2018 al 2022.  

5. Copia de la certificación emitida por la Universidad Pontificia Bolivariana de fecha 
27 de abril de 2022, en la que se indica que al señor ERNESTO BARRETO 
VARGAS con cédula de ciudadanía número 8.356.961 a quien se le otorgó 
donación de uniformes institucionales para sus hijos EMANUEL BORRERO 
ORTIZ y VIOLETTA BORRERO ORTIZ. 

6. Copia de la certificación sin fecha suscrita por el señor NOLBER TRUJILLO 
OSORIO con cédula de ciudadanía 75.050.711; Director Académico de la 
Universidad Pontificia Bolivariana, en la que indica que, al señor ERNESTO 
BORRERO VARGAS con cédula de ciudadanía 8.356.961 se le entregaron 
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textos escolares para sus hijos durante los años 2018, 2019, 2020. 2021 y 2022, 
EMMANUEL BORRERO ORTIZ y VIOLETTA BORRERO ORTIZ. 
 

HECHOS 
 

La señora DORA MARGARITA ORTÍZ VEGA en nombre propio, presentó ante esta 
entidad queja de fecha 02 de junio de 2022, a la cual se le asignó el radicado No. 
43969.22, manifestado, lo siguiente:  

 
“(…) El profesional y colega en contaduría pública el señor Johnny Alejandro Zapata 
Muñoz identificado con cedula 8.356.906 de envigado Antioquia y TP 191049-T, 
gozando de la facultad de los principios de la buena fe estipulados en el artículo 83 
de la constitución política de Colombia de 1991.  
 
Certificó la veracidad en cifras y conceptos del documento público utilizado como 
soporte ( anexos Certificado 1, certificado 2) enviado a título de aportes cuota de 
alimentación de su cliente para reconocimiento computable en cifra monetaria de 
cuota de alimentación para menores de edad en el proceso radicado bajo el numero 
0500131 10 013 2021 00580 00, adelantado y sentenciado por el juzgado trece de 
familia del circuito de Medellín Doctora Luz Mariana Botero Villa, el cual se encuentra 
en Sentencia Única Instancia N°. 077 del veinticuatro (24) de marzo de dos mil 
veintidós (2022). (anexo sentencia) 
 
El profesional Johnny Alejandro Zapata Muñoz, garantiza por su escrito que la 
demandante en representación de sus hijos menores la señora DORA MARGARITA 
ORTIZ VEGA también contadora de profesión identificada con cedula 32.352.963 y 
TP 138873-T, está haciendo uso indebido de preliquidación y que no aporta facturas 
de los demás conceptos.  
 
El profesional Johnny Alejandro Zapata Muñoz en su certificado expresa que el monto 
adeudado no da lugar a cobro incluso se dirigió a la demandante en primera persona 
cuando en su hallazgo refiere faltar a la legalidad de aportar facturas, siendo este 
tema soportado inicialmente al juzgado quien en su sabia decisión profirió sentencia 
a favor de la demándate y que el profesional de contaduría debería evitar emitir juicios 
y señalamientos para la contraparte del proceso.  
 
Nuestro código ética profesional tiene como uno de los principios fundamentales la 
imparcialidad, desinterés y actuación sin prejuicios en todos los asuntos que 
corresponden al campo de su actuación profesional.  
 
A la firma del certificado anexo por señor Johnny Alejandro Zapata Muñoz faltó a la 
integridad moral en el ejercicio profesional. De él se espera: rectitud, probidad, 
honestidad, dignidad y sinceridad en toda circunstancia pues dicho documento como 
se prueba a continuación fue editado y alterado a conveniencia en valores y datos 
certificados por él. (…). 

  
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. 
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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 JOHNNY ALEJANDRO ZAPATA MUÑOZ 
identificado con la cédula de ciudadanía No.8.356.906 y T.P No.191046-T, como 
presunto autor de la comisión de irregularidades de tipo ético-disciplinarias a la luz de 
la Ley 43 de 1990 al prestar los servicios contables al señor ERNESTO BORRERO 
VARGAS, en la medida que en calidad de contador público; aparentemente certificó, 
contrario a la verdad, el valor de los costos por vestuario y útiles escolares de sus 
hijos, en proceso de liquidación de crédito en demanda de alimentos en su contra 
adelantado en el Juzgado Trece de Familia del Circuito de Medellín con radicado 
0500131 10 013 2021 0058000. Así mismo, se atribuye una posible falta del ejercicio 
profesional y de las funciones como contador público del señor ERNESTO BORRERO 
VARGAS, consecuencia de aparentemente alterar y modificar los documentos de 
certificación emitidos por el Colegio de la Universidad Pontificia Bolivariana 
correspondientes a donación de uniformes institucionales y textos escolares en abril 
de 2022, entre otras irregularidades.  
 
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 
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de su profesión, dictaminar sobre estados financieros, y realizar las demás 
actividades relacionadas con la ciencia contable en general. (…)”  

 
Debidamente identificado los posibles autores 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 JOHNNY ALEJANDRO ZAPATA MUÑOZ identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 8.356.906 y T.P No. 191046-T., con ocasión de la queja presentada 
por la señora DORA MARGARITA ORTÍZ VEGA, en nombre propio, en cumplimiento 
de lo ordenado por el Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores en Sesión 
No. 2193 del 10 de noviembre de 2022. 
 
SEGUNDO. Desígnese como ponente del proceso disciplinario No. 2022-596, a 
DIEGO ALEJANDRO PERALTA BORRAY y en caso de su ausencia a su suplente 
DIEGO ARMANDO MATITUY TORRES y como abogado comisionado a ROBINSON 
BAYONA TARAZONA 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. El 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. 
 
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 señor ERNESTO BORRERO VARGAS identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 8.356.961, con el propósito que allegue a este Despacho la 
siguiente información: 
 

1.1. Copia del acuerdo, contrato de prestación de servicios u otro suscrito con el 
señor JOHNNY ALEJANDRO ZAPATA MUÑOZ con C.C: 8.356.906, para la 
prestación de sus servicios profesionales y expedición de la certificación 
contable de gastos en el proceso de liquidación de crédito en demanda de 
alimentos en su contra en el año 2022.  

1.2. Copia de las comunicaciones electrónicas o físicas en que el señor JOHNNY 
ALEJANDRO ZAPATA MUÑOZ con C.C: 8.356.906 le solicitó información y 
documentos soporte para la elaboración de la certificación contable de gastos 
en el proceso de liquidación de crédito en demanda de alimentos en su contra 
en el año 2022, acompañadas de las repuestas y soportes que le envió.   

1.3. Copia de las comunicaciones físicas o electrónicas en las que usted le solicitó 
conceptos, orientaciones, asesorías u otras al señor JOHNNY ALEJANDRO 
ZAPATA MUÑOZ con C.C: 8.356.906, adjuntando las respectivas respuestas 
y soportes que la acompañan.  
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1.4. Copia de la documentación que le entregó al señor JOHNNY ALEJANDRO 
ZAPATA MUÑOZ con C.C: 8.356.906, para la preparación de la antes 
mencionada certificación contable.  

1.5. Copia de las comunicaciones de solicitud de certificación de donación de 
uniformes y textos escolares al Colegio Universidad Pontificia Bolivariana 
durante el año 2022, adjuntando las respectivas respuestas y documentación 
soporte.  

1.6. Copia del pago realizado al señor JOHNNY ALEJANDRO ZAPATA MUÑOZ 
con C.C: 8.356.906, en contraprestación de los servicios que le prestó para la 
vigencia 2022, en caso de haberse realizado en efectivo, certificación suscrita 
en la que indique, fecha, concepto valor, forma de entrega.   

1.7. Copia de la certificación contable de gastos con destino al proceso de 
liquidación de crédito en demanda de alimentos en su contra en el año 2022, 
que le fue entregada por el señor JOHNNY ALEJANDRO ZAPATA MUÑOZ 
con C.C: 8.356.906, adjuntando los documentos soporte (Tarjeta profesional 
y otros documentos).   

 
2. Oficiar al profesional JOHNNY ALEJANDRO ZAPATA MUÑOZ, C.C. No. 

8.356.906, con el propósito que allegue a este Despacho la siguiente 
información: 

  
2.1. Copia del acuerdo, contrato de prestación de servicios u otro suscrito con el 

señor ERNESTO BORRERO VARGAS con C.C: 8.356.961, para la prestación 
de sus servicios profesionales y expedición de la certificación contable de 
gastos para el proceso de liquidación de crédito en demanda de alimentos en 
su contra.  

2.2. Copia de las comunicaciones electrónicas o físicas en que le solicitó al señor 
ERNESTO BORRERO VARGAS con C.C: 8.356.961, información y 
documentos soporte para la elaboración de la certificación contable de gastos 
con destino al proceso de liquidación de crédito en demanda de alimentos en 
su contra en el año 2022, acompañadas de las repuestas y soportes que le 
fueron allegadas.   

2.3. Copia de las comunicaciones físicas o electrónicas en las que usted hizo 
entrega de conceptos, orientaciones, asesorías u otras, al señor ERNESTO 
BORRERO VARGAS con C.C: 8.356.961, adjuntando los soportes que le 
entregó.  

2.4. Copia de los papeles de trabajo que permitieron verificar la información objeto 
de certificación al señor ERNESTO BORRERO VARGAS con C.C: 8.356.961, 
de forma valida y suficiente.  

2.5. Copia de la certificación y documentos nexos que le entregó al señor 
ERNESTO BORRERO VARGAS con C.C: 8.356.961, como resultado de la 
preparación de la certificación de liquidación de crédito en demanda de 
alimentos, que le fue solicitada.  

2.6. Copia del comprobante de egreso u otro medio probatorio mediante el cual el 
señor ERNESTO BORRERO VARGAS con C.C. 8.356.961, le pagó los 
servicios que le prestó. En caso de haberse realizado en efectivo, certificación 
suscrita en la que indique, fecha, concepto valor, forma de entrega.   

2.7. Informe suscrito por usted correspondiente al proceso que realizó para la 
verificación de la información y documentación soporte que respaldan la 
certificación que suscribió al señor ERNESTO BORRERO VARGAS con C.C: 
8.356.961.  
 

3. Oficiar al COLEGIO DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA DE 
MEDELLÍN identificado con el NIT. 890.902.922 - 6, con el propósito que 
allegue a este Despacho la siguiente información:  
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3.1. Copia de las solicitudes de certificación de beneficios realizadas por el señor 
ERNESTO BORRERO VARGAS con C.C: 8.356.961, durante los años 2021 
y 2022, acompañadas de las respuestas y documentos soporte que le fueron 
adjuntas.  

3.2. Copia de la respuesta a la solicitud de PQRSF con radicado número 
202210012502 realizada por la señora DORA MARGARITA ORTIZ VEGA con 
cédula de ciudadanía número 32.352.963.  

 
4. Oficiar al JUZGADO TRECE DE FAMILIA – DE MEDELLÍN, con el propósito 

que allegue a este Despacho la siguiente información:  
 

4.1. Copia de los documentos soporte entregados por el señor ERNESTO 
BORRERO VARGAS con cédula de ciudadanía número 8.356.961, al proceso 
radicado número 0500131 10 013 2021 0058000.  

4.2. Copia de la Sentencia Única Instancia número 077 del 24 de marzo de 2022.   
 
SEXTO. Infórmese al contador público JOHNNY ALEJANDRO ZAPATA MUÑOZ 
identificado con la cédula de ciudadanía No.8.356.906 y T.P No.191046-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 
JOHNNY ALEJANDRO ZAPATA MUÑOZ identificado con la cédula de ciudadanía 
No.8.356.906 y T.P No.191046-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 notificado 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. 
 
DÉCIMO. Líbrense los respectivos oficios. 
 
Dado en Bogotá D. C., 10 de noviembre de 2022. 
 
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
FLOR ESTELA QUIROGA MORA 
Presidente Tribunal Disciplinario. 
U.A.E. Junta Central de Contadores 
 
Elaboró: Robinson Bayona. 
Revisó: Carol Álvarez Farfán. 
Contador: Mauricio Rubiano Rodríguez. 
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Medellín, 02 de junio 2022 

 

 

Señores 

Junta central de contadores 

La ciudad 

 

 

Asunto: Queja 

 

 

En cumplimiento a lo indicado en la resolución    604 de 2020 en su artículo 

6 , presento ante la junta central de contadores la siguiente queja: 

 

El  profesional y colega en contaduría pública el señor  Johnny Alejandro 

Zapata Muñoz identificado con cedula 8.356.906 de envigado Antioquia y 

TP 191049-T , gozando de la facultad de los principios de la buena fe 

estipulados en el artículo 83 de la constitución política de Colombia de 1991.  

 

Certificó la veracidad en cifras y conceptos del documento público utilizado 

como soporte ( anexos Certificado 1, certificado 2) enviado a título de 

aportes cuota de alimentación de su cliente para reconocimiento 

computable en cifra monetaria de cuota  de alimentación para menores 

de edad en el proceso radicado bajo el numero 0500131 10 013 2021 00580 

00, adelantado y sentenciado por  el juzgado trece de familia del circuito 

de Medellín , Doctora Luz Mariana Botero Villa ,el cual se encuentra  en 

Sentencia Única Instancia N°. 077 del veinticuatro (24) de marzo de dos mil 

veintidós(2022). (anexo sentencia) 

 

El profesional Johnny Alejandro Zapata Muñoz , garantiza por su escrito que 

la demandante  en representación de sus hijos menores la señora DORA 

MARGARITA ORTIZ VEGA también contadora de profesión identificada con 

cedula 32.352.963 y TP 138873-T, esta haciendo uso indebido de 

preliquidación y que no aporta facturas de los demás conceptos. 

 

El profesional Johnny Alejandro Zapata Muñoz en su certificado expresa que 

el monto adeudado no da lugar a cobro incluso se dirigió a la demandante  

en primera persona cuando en su hallazgo refiere faltar a la legalidad de 

aportar facturas ,siendo este tema soportado inicialmente al juzgado quien 

en su sabia decisión profirió sentencia a favor de la demándate y que el 

profesional de contaduría debería evitar emitir juicios y señalamientos para 

la contraparte del proceso. 

 



Nuestro código ética profesional tiene como uno de los principios 

fundamentales la  imparcialidad, desinterés y actuación sin prejuicios en 

todos los asuntos que corresponden al campo de su actuación profesional. 

 

 A la firma del certificado anexo por señor Johnny Alejandro Zapata Muñoz 

falto a la integridad moral en el ejercicio profesional. De él se espera: 

rectitud, probidad, honestidad, dignidad y sinceridad en toda circunstancia 

pues dicho documento  como se prueba a continuación fue editado y 

alterado a conveniencia en valores y datos certificados por él. 

 

 

Prueba de la queja: 

 

 

1. Certificado ( anexo) expedido por el profesional Johnny Alejandro 

Zapata Muñoz identificado con cedula 8.356.906 de envigado 

Antioquia y TP 191049-T donde especifica y garantiza su revisión 

contable y fe pública    para los conceptos de gastos escolares y 

uniformes que según el profesional valido con la institución del colegio 

universidad pontificia bolivariana de Medellín y deben ser 

reconocidos por cifras económicas. 

 

2. certificado # 1- DOCUMENTO INICIAL ENTREGADO POR EL DEMANDO Y 

AVALADO POR EL CONTADOR PARA EL CONCEPTO DE  UNIFORMES 

ESCOLARES por valor de $1.019.000 un millón diecinueve mil pesos M/L. 

para cada  año 2018,2019,202,2021,2022. 

 

3. certificado # 2- DOCUMENTO INICIAL ENTRGADO POR EL DEMANDO Y 

AVALADO POR EL CONTADOR PARA EL CONCEPTO TEXTOS ESCOLARES 

por un valor de $1.054.174, Un millón cincuenta y cuatro mil ciento 

setenta y cuatro pesos M/L. para cada año 2018,2019,202,2021,2022. 

 

4. Respuesta emitida por la institución educativa colegio de la 

universidad pontificia bolivariana bajo radicado 202210102502 del 01 

de junio de 2022, como verificación en datos contenidos de las  

certificados entregados y avalados por el contador el señor Johnny 

Alejandro Zapata Muñoz como prueba al juzgado trece de familia del 

circuito de Medellín , Doctora Luz Mariana Botero Villa. Para  

cuantificar valores de aportes en alimentos. 

 

5. Certificación original emitida por la institución educativa donde al 

cotejar con los documentos avalados por el profesional de la 

contaduría el señor Johnny Alejandro Zapata Muñoz difieren de los 



originales los mismo contienen edición y alteración para favorecer a 

su cliente y fueron garantizados por su fe pública. 

 

Solicito la intervención y atención toda vez que el señor Johnny Alejandro 

Zapata Muñoz ,certifico  como profesional de contaduría pública un 

documento que contine falsedad en datos  . 

 

Nuestra formación profesional imparte con claridad las normas de 

ética profesional, las de Información Financiera o de Aseguramiento; que 

podemos garantizar y nuestras facultades  para impartir fe pública y 

certificar datos contables y/o hechos según la expuesto tácitamente en Ley 

145 de 1960 y el artículo 10 de la Ley 43 de 1990. 

 

La queja que hoy pongo  en conocimiento de la Autoridad Disciplinaria. La 

Junta Central de Contadores, Unidad Administrativa Especial con personería 

jurídica, creada por el Decreto Legislativo 2373 de 1956 busca  garantizar 

nuestro buen proceder como contadores públicos. 

 

En atención a ello solicito la intervención oficiosa y correctiva por la 

gravedad de firmar como fe pública en  documentos editado para 

beneficiar a terceros, además de faltar a la  imparcialidad, desinterés y 

actuación sin prejuicios en los asuntos que corresponden al campo de su 

actuación profesional al emitir juicios en mi contra. Aún más cuando nuestra 

formación profesional  nos enseña  moral en el ejercicio profesional. De él se 

espera: rectitud, probidad, honestidad, dignidad y sinceridad en toda 

circunstancia. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 
DORA MARGARITA ORTIZ VEGA 

Contadora publica  

Especialista en gestión tributaria y normas internacionales. 

 

 


